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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2018, sobre l’Ajuntament del Mas-
nou, corresponent a l’exercici del 2014
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment d’un marc per a la interope-
rabilitat dels sistemes d’informació de la Unió Europea (cooperació policial i judicial, 
asil i migració)
295-00010/12
Text presentat 45

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment d’un marc per a la interoperabilitat 
dels sistemes d’informació de la Unió Europea (fronteres i visats) i pel qual es mo-
difiquen la Decisió 2004/512/CE del Consell, el Reglament (CE) 767/2008, la Decisió 
2008/633/JAI del Consell, el Reglament (UE) 2016/399 i el Reglament (UE) 2017/2226
295-00011/12
Text presentat 110
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de representants de la Vocalia de Llevadores del Col·legi 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona davant la comissió que correspongui perquè 
expliquin l’informe sobre l’acompanyament continuat, personal i integral de la dona 
per part del llevador
356-00014/12
Sol·licitud 180

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la comissió 
que correspongui perquè informi sobre l’execució del Pla Neucat el 2017 i el 2018
356-00015/12
Sol·licitud 180

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Comissariat Eu-
ropeu de l’Automòbil davant la comissió que correspongui perquè informi sobre la 
situació de la seguretat vial i les propostes per a millorar-la
356-00016/12
Sol·licitud 180

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació RACC davant la 
comissió que correspongui perquè informi sobre la situació de la seguretat vial i les 
propostes per a millorar-la
356-00017/12
Sol·licitud 181

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència davant la comissió que correspongui perquè informi sobre la gestió de la 
Direcció General amb relació als menors extutelats o emparats
356-00018/12
Sol·licitud 181

Sol·licitud de compareixença de Ricard Calvo i Pla, ex-director general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència, davant la comissió que correspongui perquè informi sobre 
la gestió que va fer de la Direcció General
356-00019/12
Sol·licitud 181

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, 
davant la comissió que correspongui perquè informi sobre la concessió del servei 
d’aigua a l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00020/12
Sol·licitud 182

Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, exconseller de Territori i 
Sostenibilitat, davant la comissió que correspongui perquè informi sobre la conces-
sió del servei d’aigua a l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00021/12
Sol·licitud 182

Sol·licitud de compareixença de Santiago Vila i Vicente, exconseller de Territori i Sos-
tenibilitat, davant la comissió que correspongui perquè informi sobre la concessió 
del servei d’aigua a l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00022/12
Sol·licitud 182

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Mas-Colell, exconseller d’Economia i Conei-
xement, davant la comissió que correspongui perquè informi sobre la concessió del 
servei d’aigua a l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00023/12
Sol·licitud 183

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró davant la comissió que corres-
pongui perquè informi sobre l’adjudicació de la gestió de l’empresa pública Aigües 
Ter Llobregat
356-00024/12
Sol·licitud 183
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya relatiu a l’anàlisi de la presència 
a Internet de continguts en relació amb la violència masclista
337-00003/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 183
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al 
reconeixement mutu de mercaderies comercialitzades legalment  
en un altre estat membre
295-00007/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta  
de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre avaluació de 
les tecnologies sanitàries i pel qual es modifica la Directiva 2011/24/UE
295-00008/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la qualitat de 
les aigües destinades al consum humà
295-00009/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.



BOPC 28
1 de març de 2018

3.01.02. Proposicions de llei 8

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera 
de la Llei 10/2011, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
202-00003/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent de mo-
dificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa, acompanyada de la documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antecedents necessaris per a poder-se 
pronunciar

– L’exposició de motius
– El text articulat

Memòria justificativa de la iniciativa
Competència i abast de la iniciativa
La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regula-

ció normativa aprovà la prestació indirecta del servei d’abastament d’aigua en alta 
a través de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat. Aquesta prestació indirecta es ma-
terialitzaria a través de la licitació i adjudicació de contractes de gestió de serveis 
públics. Juntament amb l’anterior, aquesta llei aprovà la dissolució de l’Ens d’Abas-
tament d’Aigua creat per la Llei 4/1990, de 9 de març, d’ordenació de l’abastament 
d’aigua a l’àrea de Barcelona. També va adaptar les demés previsions a una situació 
de gestió indirecta dels béns i instal·lacions de titularitat de la Generalitat de Cata-
lunya que integren la xarxa Ter-Llobregat.

La present proposició de llei pretén retornar a un sistema de gestió directa dels 
béns i instal·lacions de titularitat de la Generalitat de Catalunya que integren la xar-
xa Ter-Llobregat. Als efectes d’operar una mínima intervenció legislativa, la propos-
ta es circumscriu a modificar la Disposició Addicional Primera de la Llei 10/2011, 
de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, tot 
deixant inalterable l’actual marc legislatiu establert en el text refós de la legislació 
en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003. En conse-
qüència, enlloc de crear una nova entitat equivalent a l’Ens d’Abastament d’Aigua, 
s’habilita al Govern de la Generalitat de Catalunya per a la constitució d’una socie-
tat mercantil íntegrament participada per la Generalitat, que permeti un millor en-
caix amb la regulació actualment vigent, juntament amb una major coherència amb 
els postulats del Dret de la Unió Europea en relació amb les empreses públiques, 
que exigeix una clara diferenciació entre les potestats de regulació i les facultats de 
gestió.

Necessitat de la iniciativa
El servei d’abastament d’aigua en alta mitjançant la xarxa d’abastament Ter-Llo-

bregat constitueix un servei d’interès i competència de la Generalitat de Catalunya, 
i respon a un interès públic primordial com és garantir l’abastament d’aigua del Sis-
tema Ter-Llobregat que inclou l’àrea de Barcelona.
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Es tracta d’un àmbit absolutament estratègic per al desenvolupament del país, 
que obliga que tota l’Administració, des del punt de vista de la regulació, però també 
de la gestió, sigui d’àmbit públic.

L’aigua és un recurs limitat, imprescindible per satisfer les necessitats dels ciuta-
dans, per mantenir en bon estat els ecosistemes i també pel desenvolupament eco-
nòmic de la nostra societat.

Tots els estudis també ens diuen que Catalunya, en el futur, patirà un règim hí-
dric encara més irregular, un clima més càlid i, per tant, més possibilitats de se-
quera. L’aigua és el bé més vulnerable als impactes climàtics futurs a Catalunya; la 
diagnosi apunta clarament a la disminució de la disponibilitat d’aigua, a una reduc-
ció dels cabals dels rius, de la recàrrega subterrània, i a una severitat dels períodes 
secs.

Per tant, davant d’aquest escenari, aquest recurs que tots considerem bàsic i fo-
namental i primordial per al desenvolupament del país segueix sent, encara més, un 
recurs estratègic.

Si repassem la Directiva marc de l’aigua, també advoca perquè la gestió integral 
estigui gestionada des de les administracions públiques.

Exposició de motius
La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regula-

ció normativa aprovà, la dissolució de l’Ens d’Abastament d’Aigua creat per la Llei 
4/1990, de 9 de març, d’ordenació de l’abastament d’aigua a l’àrea de Barcelona, i 
l’explotació i gestió indirecta dels béns i instal·lacions de titularitat de la Generalitat 
de Catalunya que integren la xarxa Ter-Llobregat. Aquesta Llei suposa un canvi de 
forma de gestió del servei a fi que aquest es prestés de forma indirecta a través de la 
licitació i adjudicació de contractes de serveis públics.

L’Ens d’Abastament d’Aigua havia assolit uns elevats estàndards de qualitat en 
la prestació del servei d’abastament d’aigua en alta mitjançant la xarxa d’abastament 
Ter-Llobregat, que garantia de manera òptima els objectius d’interès general per-
seguits per la legislació en matèria d’aigües de Catalunya pel que fa a l’abastament 
d’aigua a través de la xarxa Ter-Llobregat.

La Generalitat de Catalunya procedí a la licitació i adjudicació d’un contracte 
de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta a través de la xarxa Ter-Llobregat.

El contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat adju-
dicat a una entitat privada fou anul·lat per resolució de l’aleshores Òrgan Adminis-
tratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC).

La dispositiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de juny 
de 2015 considera que tot el procés d’adjudicació del contracte d’adjudicació d’AT-
LL és «nul» perquè es vulneren els principis de publicitat, concurrència i igualtat. 
I certament els principis de publicitat i transparència tenen un caràcter essencial en 
matèria de contractació. La jurisprudència ha estat particularment insistent en la ne-
cessitat de respectar aquests principis de forma rigorosa. El Tribunal de Justícia de 
la UE ho expressa també clarament

El Govern de la Generalitat de Catalunya, amb aquesta dispositiva del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, té un ancoratge perfecte per tornar a l’origen d’a-
quest procés, perquè el que s’ha fet és declarar la nul·litat de l’adjudicació.

L’interès públic exigeix cessar els efectes de la modificació legislativa operada 
per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regula-
ció normativa, pel que fa al canvi de forma de gestió del servei amb l’objectiu d’ob-
tenir uns ingressos per a la Generalitat de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera  
de la Llei 10/2001, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de 
la regulació normativa 

Article únic
Es modifica la Disposició addicional primera de la Llei 10/2011, de 29 de desem-

bre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, que queda redactada 
de la següent manera: 

«Disposició addicional primera. Prestació del servei d’abastament d’aigua en alta 
mitjançant la xarxa d’abastament Ter-Llobregat

1. Els béns i instal·lacions de titularitat de la Generalitat de Catalunya que inte-
gren la xarxa Ter-Llobregat seran explotats i gestionats directament, de conformitat 
amb allò establert en l’article 37.1.a del text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. Aquesta ges-
tió directa es durà a terme per una societat mercantil íntegrament participada per la 
Generalitat de Catalunya que serà constituïda pel Govern.

2. Aquesta societat de gestió directa dels béns i instal·lacions de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya que integren la xarxa Ter-Llobregat tindrà adscrits els mit-
jans personals i materials necessaris per a la prestació eficient del servei.

3. Els drets de naturalesa econòmica a què doni lloc l’explotació i la gestió de 
les instal·lacions de titularitat de la Generalitat de Catalunya que integren la xarxa 
Ter-Llobregat es consideren ingressos de la Generalitat, en els termes establerts en 
l’article 39 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. Aquests ingressos s’han de destinar 
a l’exercici de les competències de la Generalitat en matèria d’aigües, d’acord amb 
la legislació vigent.»

Disposició transitòria única
1. A l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’Agència Catalana de l’Aigua intervindrà 

els béns i instal·lacions de titularitat de la Generalitat de Catalunya que integren la 
xarxa Ter-Llobregat, als efectes d’assumir l’explotació i la gestió directa del servei 
durant el termini que sigui necessari fins que la societat de gestió directa prevista en 
la present llei pugui assumir-la.

2. Durant aquest període transitori l’Agència Catalana de l’Aigua esdevindrà l’en-
titat prestadora del servei d’abastament d’aigua en alta mitjançant la xarxa d’abasta-
ment Ter-Llobregat.

3. L’Agència Catalana de l’Aigua nomenarà un interventor tècnic encarregat de 
fiscalitzar la reversió dels citats béns i instal·lacions del servei a favor de la Genera-
litat de Catalunya, així com de preparar l’inventari de mitjans materials i de mitjans 
personals que hauran d’ésser adscrits per part del Govern a la societat de gestió di-
recta del servei.

Disposicions finals

Primera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari 
El Govern de la Generalitat de Catalunya procedirà a la modificació dels regla-

ments previstos en l’article 34.3.c del text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, a fi d’ade-
quar-los a la gestió directa del servei de conformitat amb allò establert en la present 
llei.

Segona. Habilitació pressupostària 
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
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Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-Units

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2014, del 27 de gener,  
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
202-00004/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 109.b 
del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent i sol·licita que 
d’acord amb l’article 135 del Reglament es tramiti pel procediment de lectura única: 

Proposició de modificació de la llei 2/2014, de 27 de gener de mesures 
fiscals, administratives i financeres del sector públic

Exposició de motius
La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres 

i del sector públic incorpora en el seu article 211 l’obligatorietat per part dels estu-
diants que hagin iniciat els estudis de grau universitari en el curs 2014-2015 d’acre-
ditar els coneixements d’una tercera llengua com a requisit per a obtenir la titulació 
universitària.

La mesura es va establir, tal i com diu el preàmbul de la llei, per a impulsar la 
presència de terceres llengües en la comunitat universitària, a fi que aquesta asso-
leixi competències plurilingües i interculturals, les quals constitueixen un valor i un 
actiu estratègics per a la internacionalització de les universitats catalanes.

La pròpia llei estableix en l’apartat 3 de l’article esmentat que els departaments 
d’Universitats i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya seran els competents 
per instrumentalitzar les mesures necessàries per a facilitar que els estudiants acce-
deixin a la universitat amb les competències en terceres llengües en el nivell exigit.

L’objectiu que persegueix l’article 211 ha estat compartit per la comunitat educa-
tiva i el sistema universitari català. Tanmateix, degut a la falta d’instruments oferts, 
en els darrers anys, pels departaments competents en relació a facilitar l’obtenció del 
nivell B2 d’una tercera llengua als estudiants que van iniciar els seus estudis univer-
sitaris en el curs 2014-15, cal replantejar aquest objectiu en els aspectes temporals.

De fet, el Grup Parlamentari Socialista va presentar en el seu moment, l’any 
2014, una esmena a l’art. 211 de la Llei 2/2014 per allargar el termini a partir del 
qual exigir aquest requisit, tenint en compte les dificultats existents en la obtenció 
de les competències en la tercera llengua ja que no existeixen prou eines per a faci-
litar-ho. La proposta va ser rebutjada i, per tant, no es va aprovar l’allargament del 
termini per al curs 2018-2019, donant un marge substancial al Govern de la Genera-
litat per generar els mecanismes necessaris.

Quatre anys més tard d’aquella votació, ens adonem que el Govern no ha facili-
tat les eines als estudiants per assolir els nivells exigits per una tercera llengua i, per 
tant, no podem aconseguir l’objectiu que es plantejava la llei.
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Tant és així, que el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), del que formen 
part el sistema universitari català i el Govern de Catalunya, van proposar una mora-
tòria al respecte. El 22 de juny de 2017 la Junta del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya va acordar demanar una moratòria en l’aplicació de l’exigència del nivell B2 
d’una tercera llengua en el Suplement Europeu al Títol (SET). Segons aquest acord, 
la Junta del CIC instava el Govern de la Generalitat a presentar al Parlament de Ca-
talunya una sol·licitud de modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014 que establís 
un ajornament durant quatre anys de l’entrada en vigor de l’exigència d’acreditació 
del nivell B2 per als estudiants universitaris de grau, per facilitar l’assoliment de 
l’objectiu fixat.

En els mesos posteriors, el Govern no va procedir a aquesta modificació i, per 
tant, resta pendent la realització d’aquest canvi que ha de permetre un ajornament 
per tal que l’obligació s’estableixi per als estudiants que comencin el curs 2018-2019 
el grau universitari, i comptem amb el temps necessari per a incorporar els instru-
ments per a facilitar l’adquisició d’aquestes competències.

Aquesta és la proposta i els motius que presenta el Grup parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar per a modificar l’article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, fiscals i de sector públic.

Proposició de llei 

Article primer 
Es modifica l’apartat primer de l’article 211 de la llei 2/2014, de 27 de gener de 

mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic
Article 211. Acreditació dels coneixements d’una tercera llengua
1. Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat 

catalana el curs 2018/19 i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el conei-
xement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a 
la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de re-
ferència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’increment de l’horari curricular 
d’Educació Física a primària i secundària
250-00025/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el incre-
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mento del horario curricular de Educación Física en primaria y secundaria, para que 
sea sustanciada ante la comisión correspondiente, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la actualidad los escolares catalanes reciben dos horas, o dos sesiones de 45 

minutos, a la semana de educación física en los centros de enseñanza públicos.
Según la OCDE, el incremento de la actividad física no sólo mejora físicamente 

a los alumnos, sino que también les hace obtener mejores resultados académicos.
Los nuevos hábitos en una sociedad tecnológica están derivando ya en un 73% 

de sedentarismo en la población infantil.
El Plan de Hábitos Saludables y la OMS recogen en sus informes la importancia 

de fomentar la actividad física en las escuelas, no solo como método educativo, sino 
incluso como prevención sanitaria.

La tercera hora de Educación Física ya se está implementando en centros educa-
tivos de otras comunidades autónomas y de otros países de la UE.

Deporte y actividad física son fundamentales para una vida saludable y para me-
jorar competencias como el trabajo en equipo y el esfuerzo individual.

Según diversas fuentes, las enfermedades derivadas del sedentarismo suponen 
actualmente el 8 % del gasto sanitario.

Según el informe PISA, los países con mejores resultados académicos son aque-
llos que dedican más porcentaje de tiempo escolar a la Educación Física.

El trabajo del docente y, por extensión, de los centros escolares no sólo es en-
señar contenidos, sino despertar en el alumnado la inquietud por el conocimiento y 
ser la semilla de los buenos hábitos para la vida adulta.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Implementar en los currículums educativos una tercera hora de Educación 

Física.
2. Programar los recursos logísticos y humanos necesarios para conseguir este 

objetivo, con su correspondiente asignación presupuestaria.

Palacio del Parlamento, 16 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament  
de la Presidència
250-00026/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució les subvencions del 
Departament de la Presidència, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Afers Institucionals, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Segons consta al DOGC 7346 - 7.4.2017, la Generalitat de Catalunya va destinar 

al segon semestre de 2016, 1.319.204,66 euros a Acció Cultural del País Valencià, 
mentre l’oferta cultural a Catalunya és cada cop més minsa i Barcelona fa temps que 
ha deixat de ser un pol d’atracció artística.

La Generalitat també destina per aquest mateix període 120.000 euros a la Fun-
dació Escola Valenciana pel concepte de «Promoció del valencià a l’ensenyament i 
l’ús social» i 60.000 euros a l’Obra Cultural Balear amb la finalitat «Activitats de 
promoció de la llengua catalana a les Illes Balears», mentre que els treballadors i 
treballadores del Consorci per a la Normalització Lingüística es queixen de la pre-
carietat que els porta a tenir cada cop pitjors condicions laborals.

Finalment també podem observar que la Generalitat destina 400.000 euros a 
l’Associació Amics de la Bressola mentre destina 0 euros a les escoles bressol de 
Catalunya o mentre 20.000 alumnes catalans fan la seva escolarització en els més de 
mil barracons que hi ha a Catalunya i que ens situa com la comunitat autònoma amb 
més barracons i a molta diferència de la segona (Andalusia, amb 290 barracons).

En total, es destinen 2.040.392,63 euros de tots els catalans a entitats d’altres 
comunitats autònomes, com ara la Comunitat Valenciana i les illes Balears, i fins i 
tot d’un altre país (França), mentre que les escoles i entitats catalanes pateixen una 
manca de finançament crònic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar i aplicar una política de subvencions que atengui de manera efectiva 

les necessitats socials, educatives, econòmiques i culturals dels ciutadans i no pas a 
crear xarxes clientelars fora de Catalunya.

2. No subvencionar l’entitat l’Acció Cultural del País Valencià i destinar aquests 
diners a millorar l’oferta museística i cultural catalana.

3. No fer-se càrrec del crèdit hipotecari de l’antic edifici El Siglo, seu actual de 
l’OCCC a València i destinar aquests diners a acabar amb els barracons a les esco-
les catalanes.

4. No subvencionar la Fundació Escola Valenciana ni l’Obra Cultural Balear i 
dedicar aquests diners al Consorci per la Normalització Lingüística.

5. No subvencionar l’Associació Amics de la Bressola a França i dedicar aquests 
diners a les escoles bressol de Catalunya.

6. No subvencionar publicacions d’altres comunitats autònomes i destinar aquests 
diners a coordinar-se amb altres governs autonòmics per a donar a conèixer la plura-
litat lingüística i cultural d’Espanya.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la connexió amb trens Avant entre 
Lleida, Girona i Tarragona i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00027/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo, diputada del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenta la Proposta de resolució. Sobre la connexió amb tren 
Avant de Lleida, Girona i Tarragona amb l’aeroport del Prat, per tal que sigui subs-
tanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 6 de febrer, el Ministre de Foment de l’Estat va anunciar que amb mo-

tiu de la implantació del futur tren EVA, es posarà en servei l’estació de tren d’Alta 
Velocitat del Prat de Llobregat (executada durant les obres de l’AVE Madrid-Bar-
celona, però que mai havia arribat a utilitzar-se). Aquesta estació connecta amb la 
línia 9 Sud del metro de Barcelona, que enllaça amb les dues terminals (T1 i T2) de 
l’aeroport de Barcelona, oferint també noves oportunitats per millorar la mobilitat 
regional.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Iniciar les negociacions amb el Govern d’Espanya perquè es planifiquin nous 

serveis Avant que connectin Lleida, Tarragona i Girona amb la futura estació d’alta 
velocitat del Prat de Llobregat.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a les clíniques 
del dolor
250-00028/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per millorar l’acces-
sibilitat a les clíniques del dolor catalanes, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió que correspongui, amb el text següent: 
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Exposició de motius
L’anterior conseller de Salut va aportar en la seva resposta parlamentària a les 

preguntes del Grup Parlamentari de Ciutadans (314-06982/11 a 314-06992/11), que 
feien referència a les clíniques del dolor catalanes, dades ben preocupants. En con-
cret, en resposta al temps d’espera a les unitats de tractament especialitzat en dolor, 
reconeix que a Lleida l’espera és de 117 dies, a Tortosa de 212 dies, a Manresa de 
231 dies, a Valls 330 dies i a Terrassa de 270 dies. I així amb nombroses localitats 
catalanes on l’espera és de molts mesos. Curiosament, al ser preguntat pel pla per 
millorar aquestes dades, la resposta va consistir en realitzar consultories virtuals, 
en fer protocols i comissions d’estudi, en fer un protocol d’atenció a la lumbàlgia a 
l’atenció primària i plans funcionals, entre d’altres.

És evident que si volem millorar l’accessibilitat dels pacients amb dolor a les clí-
niques especialitzades les propostes han de ser molt més ambicioses.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Millorar l’accessibilitat a les clíniques del dolor, dotant de més recursos i més 

personal per poder garantir que els malalts amb dolor poden ser atesos amb garan-
ties.

2. Fer públics de forma mensual els dies d’espera a les clíniques del dolor per 
poder monitoritzar els canvis que es produeixin.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la situació de dos centres d’atenció 
primària de Cerdanyola del Vallès
250-00029/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la situació de dos 
CAP de Cerdanyola del Vallès, per tal que sigui substanciada davant la comissió que 
correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la ciutat de Cerdanyola del Vallès ja fa més de dos anys que dos dels Centres 

d’Atenció Primària (CAP) de la ciutat, els de Fontetes i Farigola, pateixen retalla-
des en forma de tancament al mes d’agost. Així, el CAP Fontetes tanca durant tot el 
mes, i el CAP Farigola redueix els seus horaris durant aquest mes.

Aquestes retallades suposen una reducció de serveis sanitaris que afectaran ne-
gativament sobretot a persones grans i/o amb dificultat per a caminar que resideixen 
en els voltants d’aquests centres. No hi ha bona comunicació de transport públic per 
a aquests pacients d’avançada edat amb dificultat per desplaçar-se al CAP de Cana-
letes, que és el més proper, o qualsevol altre de la ciutat.
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Els ciutadans han manifestat les seves queixes ja que porten més de dos anys en 
aquesta mateixa situació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. No tancar el CAP Fontetes-Cerdanyola durant el mes d’agost.
2. No tancar ni reduir els horaris del CAP Farigola-Cerdanyola durant el mes 

d’agost.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre el pla per a millorar les ràtios de 
llevadors als hospitals
250-00030/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, María del Ca-

mino Fernández Riol, diputada, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el pla per 
millorar les ràtios de llevadores als hospitals, per tal que sigui substanciada davant 
la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Vocalia de Llevadores del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Bar-

celona ha dut a terme un estudi entre 31 hospitals catalans que posa de manifest la 
dificultat d’implementar a Catalunya els models d’atenció i cures que milloren els 
resultats perinatals i la satisfacció de les dones en relació amb el seu part. Segons 
l’informe, un 40% dels hospitals de Catalunya no es troben en condicions d’oferir 
l’acompanyament continuat, personal i integral de la dona per part de la llevadora 
durant tot el procés del part, un model conegut com One to One, que és el recomanat 
per les guies de pràctica clínica del Sistema Nacional de Salut i del National Insti-
tute for Health and Care Excellece (NICE) i que recomanen que els centres promo-
guin l’atenció al part de baix risc preferiblement per part de les llevadores, sempre 
que es mantinguin en els límits de la normalitat.

Existeixen diferents estudis, tots referenciats a les guies clíniques, que demostren 
que l’atenció a l’embaràs, el part i el puerperi per part de les llevadores proporciona 
grans beneficis: disminueix la utilització d’analgèsia regional i episiotomia durant 
el part, augmenta la taxa de part vaginal espontani, les dones tenen una sensació 
major de control i una major probabilitat de ser atesa per llevadores conegudes, així 
com una major taxa d’inici de la lactància materna sense incrementar els indicadors 
d’efectes adversos ni complicacions perinatals.

Segons les últimes dades disponibles del 2009, a Catalunya hi havia 31,6 lleva-
dores per 100.000 dones, mentre que la mitjana als països de l’OCDE es doblava la 
xifra, 69,8 llevadores per 100.000 dones, segons dades de l’Informe de la situació de 
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les llevadores a Espanya (FAME, 2014). Cal que els hospitals apostin per implantar 
unes ràtios adequades de llevadores, perquè només d’aquesta manera assegurarem 
que les dones rebin unes cures individualitzades i de qualitat durant el part els quals 
no només augmenten la satisfacció amb l’assistència rebuda en un moment vital tan 
important sinó que, com mostra la bibliografia de l’estudi, milloren de manera signi-
ficativa els resultats perinatals. Donat que la majoria d’hospitals ni tan sols s’acosten 
al nombre de llevadores necessari per poder implementar els plans de cures One to 
One, recomanats a les Guies de Pràctica Clínica del Sistema Nacional de Salut i la 
NICE.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
1) Reconèixer l’esforç i la bona feina que estan fent les llevadores dels hospitals 

de Catalunya.
2) Realitzar un pla per millorar les ràtios de llevadores als hospitals de Catalunya 

i presentar-lo a la comissió que correspongui en un termini de sis mesos.
3) Implantar unes ràtios adequades de llevadores per assegurar les cures indivi-

dualitzades durant el part.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria externa 
amb relació a les llistes d’espera sanitàries
250-00031/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup 

Par-lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a realitzar una au-
ditoria externa de les llistes d’espera sanitàries, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb relació a les llistes d’espera i el pla per a la seva millora, presentat en seu 

parlamentària per la conselleria l’abril de 2017, 532.229 catalans estaven a la llista 
d’espera amb 152 dies de mitjana d’espera. A més a més, 199.931 superaven el perío-
de màxim de referència. Així mateix, es va anunciar que 135.809 pacients estaven 
esperant a Catalunya per fer-se una prova diagnòstica, i més de 40.000 superaven el 
temps d’espera garantit.

Aquestes dades eren ben preocupants i tots els grups parlamentaris estàvem 
d’acord que calia fer moltes coses per abordar aquest problema. La mateixa conse-
lleria es va comprometre a reduir un 50% el temps mitjà d’espera en proves diag-
nòstiques, en reduir un 50% el temps mitjà d’espera en primeres visites a l’especi-
alista i també en reduir un 10% els pacients en llistes d’espera per intervencions 
quirúrgiques generades per l’increment derivat de la reducció del temps d’espera en 
el procés diagnòstic.
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Era un compromís important i, tal com es va dir, per realitzar-lo no calia sola-
ment destinar més recursos, que evidentment calia destinar-los, sinó que calia també 
fer canvis en la seva gestió. Alguns d’aquests canvis el grup parlamentari de Ciuta-
dans els havia proposat en format de llei i també com a propostes de resolució. Per 
no repetir exposicions realitzades anteriorment, una de les nostres propostes anava 
molt relacionada en aconseguir que els pacients escollissin, voluntàriament i de for-
ma gratuïta, si volien ser atesos en un altre lloc on no tinguessin que esperar tant. 
Així mateix, crèiem que tot el que estava relacionat amb les llistes d’espera necessi-
tava molta més transparència, qüestió que clarament no tenia. El grup parlamentari 
de Ciutadans considerava que els pacients havien de programar-se des del primer dia 
en què eren visitats i se’ls demanava una prova diagnòstica o el sanitari decidia que 
calia derivar-los a un altre especialista. No podíem admetre que als pacients se’ls 
hi digués que ja els trucarien, o que ja rebrien una carta, i així podien estar mesos.

Tampoc es considerava admissible que la gent no tingués cap orientació de quan 
serien visitats, atesos o intervinguts quirúrgicament. Això generava un malestar i 
un patiment innecessari. Amb una bona transparència, almenys això milloraria. No 
entràvem en aquesta proposta a treballar molts altres aspectes que ajudarien a la mi-
llora de la gestió de la llista d’espera. Això ho deixàvem per altres accions.

Aquest grup parlamentari va preguntar al llavors conseller quin era el temps 
d’espera per a ser visitat en una clínica del dolor. El motiu és que vàrem registrar 
amb una anterioritat de sis mesos aquestes preguntes sense rebre resposta. Si la 
Conselleria no facilitava ràpidament aquestes dades és que no tenia un sistema àgil 
per conèixer quanta gent estava esperant a ser visitat, a no ser que les tinguessin i no 
volguessin donar-les a conèixer per algun motiu que desconeixíem.

Calia sense cap dubte donar transparència a tot això, i el primer que calia fer era 
conèixer amb exactitud la dimensió del problema. Què estava passant exactament 
amb la llista d’espera? Nosaltres crèiem que no podia ser que l’única forma de sa-
ber què passava amb la llista d’espera fos per una compareixença, on les dades que 
coneixíem eren les incloses en dues diapositives de Power Point. Calia auditar què 
passava a Catalunya per tenir la certesa que les dades eren aquestes, que els pacients 
es programessin des del primer moment, que no existissin prioritzacions mal realit-
zades o gent que no seguia el torn clínic estipulat, i per això calia fer una auditoria 
en condicions.

És per tot això, que el Grup Parlamentari de Ciutadans va presentar una moció 
en la sessió tinguda el 29 de juny de 2017, la qual va resultar aprovada, sobre el mo-
del sanitari (142/XI).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, en compliment de la moció 142/XI, aprovada en la 

sessió del passat 29 de juny de 2017, insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Contractar i facilitar la realització d’una auditoria externa exhaustiva que 

comprovi la concordança de la data d’inclusió en llista d’espera amb la indicació i 
consulta de l’especialista o de les proves diagnòstiques, així com les incidències sor-
gides durant el temps d’espera, les que hagin tingut com a conseqüència la sortida 
de la llista d’espera o la interrupció del còmput d’espera.

2) Incorporar a l’auditoria observadors provinents de moviments socials i entitats 
de pacients –per a completar l’auditoria tècnica amb l’auditoria ciutadana– i treba-
lladors del sistema sanitari públic, entre altres.

3) Crear un portal de la transparència de la llista d’espera del sistema sanitari 
públic català que permeti conèixer mensualment les visites realitzades per centre i 
servei de tot Catalunya.

4) Publicar mensualment, en aquest portal de la transparència sanitària, el nom-
bre de pacients que esperen per a cada prova i consulta, amb informació desagrega-



BOPC 28
1 de març de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 20

da per serveis i centres de tot Catalunya, i incorporant-hi la perspectiva d’edat, de 
gènere i d’origen.

5) Publicar anualment, en aquest portal de la transparència sanitària, el contin-
gut de les direccions per objectius (DPO) de tots els directius del sector públic, amb 
indicació del grau de compliment de cadascun dels indicadors que s’hi inclouen.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria de vint-i-quatre 
hores a Sant Cugat del Vallès
250-00032/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el servei de pe-
diatria 24 hores al dia a Sant Cugat del Vallès, per tal que sigui substanciada davant 
la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Hi ha una queixa reiterada a la població de Sant Cugat del Vallès, on molts pares 

i mares ja han expressat la seva disconformitat davant el fet de la manca de pediatres 
al servei d’urgències durant les nits de dilluns a divendres, els dissabtes a partir de 
les 15 hores, els diumenges i festius. La població infantil, d’entre 0 i 14 anys repre-
senta el 20,1% del total de la població del municipi, que segon les últimes dades és 
de 17.887 infants sobre una població total de 88.921 persones.

Els nens són el principal actiu de qualsevol societat, i la salut i una atenció sa-
nitària d’alta qualitat per als infants i joves han de ser objectius prioritaris per a la 
nostra societat. Les famílies, fora de les hores indicades, si estan malalts els seus 
infants han d’anar a l’Hospital Mútua de Terrassa per trobar atenció pediàtrica espe-
cialitzada. Això implica una distància de 20 km, amb tot el que això suposa, espe-
cialment en casos de complexitat clínica.

El passat dia 15 de maig, al Ple de l’Ajuntament es presentava i s’aprovava una 
moció on es demanava justament millorar aquest tema.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dotar el servei d’urgències de nit, caps de setmana (dissabtes a partir de les 15 

hores) i festius del CAP del carrer de la Mina d’un metge especialista en pediatria, 
de manera que els infants de Sant Cugat del Vallès disposin d’un servei de pediatria 
d’urgència les 24 hores del dia durant tot l’any.
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2. Incloure al nou Pla Nacional d’Urgències Sanitàries de Catalunya les modifi-
cacions i ajustos necessaris per tal de donar un millor servei d’urgències a la ciuta-
dania de Sant Cugat del Vallès.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-00033/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jorge Soler González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la en-
dometriosis, para que sea sustanciada ante la comisión correspondiente, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
La endometriosis es una enfermedad crónica y recurrente que posee porcentajes 

de incidencia en torno al 15% del total de las mujeres en nuestro país. Sin embargo, 
el número detallado total de personas afectadas por esta patología es desconocido 
ya que hasta el momento no se han recogido datos de manera sistemática para poder 
analizar mejor su incidencia y prevalencia, así como tampoco las complicaciones y 
necesidades que surgen en el transcurso de la misma.

Existen elementos complejos asociados a esta patología: sintomatología diversa, 
falta de conocimientos concretos sobre sintomatología por parte de los profesiona-
les sanitarios, análisis ampliamente dilatados en el tiempo que empeoran las posi-
bilidades de diagnóstico y necesidad de utilización de tratamientos de reproducción 
asistida.

Por todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos considera-
mos preciso que se cree un registro de pacientes afectadas por endometriosis a fin 
de mejorar el conocimiento sobre esta patología, y poder desarrollar así estrategias 
efectivas, tratamientos y cuidados que puedan satisfacer las necesidades de estas 
pacientes.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a crear un registro 

de pacientes afectadas por endometriosis que contenga datos recogidos por todos 
los servicios de ginecología, relativos a incidencia, necesidad de ingresos, número 
de cirugías, demora diagnóstica, complicaciones de cirugías, porcentajes de muje-
res estériles y necesidades de fecundación in vitro, así como demora en el acceso a 
dichos servicios.

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la presència d’un anestesista a les 
intervencions oftalmològiques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
250-00034/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per tenir un anestesista 
a les intervencions oftalmològiques a l’hospital Josep Trueta de Girona, per tal que 
sigui substanciada davant la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Hospital Josep Trueta de Girona està programant, des del passat 3 de març 

de 2017, cirurgies majors ambulatòries d’oftalmologia sense anestesiòleg, de forma 
que l’equip quirúrgic l’està formant l’oftalmòleg i tres infermers. Aquesta situació 
no garanteix l’atenció correcta als pacients, i posa en risc la seguretat dels pacients 
en cas de complicacions, on és l’anestesista qui s’ha d’encarregar de les funcions vi-
tals dels pacients així com de totes aquelles situacions que sorgeixen a les interven-
cions com el control del dolor, l’angoixa, complicacions metabòliques, etc. Aquesta 
responsabilitat no pot recaure ni en l’oftalmòleg que està operant ni en el personal 
d’infermeria.

Si bé és cert que sovint molta d’aquesta cirurgia oftalmològica no requereix 
sedació, cal tenir a l’abast el servei d’anestesista per si en qualsevol moment cal can-
viar el procediment quirúrgic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a posar a disposició 

de l’hospital Josep Trueta de Girona un anestesista a totes les intervencions oftal-
mològiques que s’hi realitzin.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències 
lingüístiques en anglès
250-00035/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre el reforçament de les competències lingüístiques en llengua anglesa, per tal que 
sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La millora del nivell competencial d’anglès o d’una llengua estrangera hauria de 

ser una prioritat pel Govern de la Generalitat, una estratègia de país que hauria de 
perseguir el reforçament de l’ensenyament d’aquesta llengua a tots els centres edu-
catius de Catalunya i afavorir la formació al llarg de tota la vida.

En la societat globalitzada i interconnectada d’avui, tenir un bon domini d’una 
llengua estrangera, preferentment l’anglès, ofereix oportunitats tant formatives, com 
laborals o d’accés, així com de mobilitat. Ara bé, l’ensenyament obligatori encara 
no permet un domini de l’anglès al final de la ESO. Tant és així que les famílies, 
en la mesura de les seves possibilitats, hi dediquen grans esforços privats i temps 
fora de l’horari lectiu, pagant-se classes extraescolars o cursos d’estiu a l’estranger. 
No obstant, encara hi ha moltes persones que n’estan al marge, i privar-les d’aquesta 
competència suposa privar d’oportunitats de formació, d’accés i d’inserció i promo-
ció laboral.

Per això és imprescindible que els poders públics treballin per acabar amb la 
bretxa existent pel que fa al domini de l’anglès entre l’alumnat segons origen socio-
econòmic, encara massa important.

En les proves de competències bàsiques de quart d’ESO de l’any 2015, realit-
zades a tots els alumnes catalans de 15 anys, els adolescents d’escoles situades en 
zones riques van obtenir una nota mitjana de 8 en anglès, mentre els de barris de 
rendes inferiors es van quedar amb menys d’un 6, bàsicament per la possibilitat dels 
primers de pagar-se classes extraescolars o cursos d’estiu a l’estranger.

Igualment, als centres d’alta complexitat, més d’un 38% dels alumnes de la pro-
moció de 2015 no tenen el domini bàsic d’aquesta llengua estrangera, quan l’objectiu 
fixat per la UE per al 2020 és que la taxa sigui només del 15%.

D’altra banda, segons dades publicades, no arriben a 20.000 els docents catalans 
(dels 72.000 que treballen en escoles i instituts públics) que tenen un nivell suficient 
d’anglès per impartir classes en aquest idioma. I només la meitat de centres educa-
tius a Catalunya utilitzen l’anglès per impartir classes. Per això és imprescindible 
incrementar i millorar oferta pública de formació permanent del professorat, espe-
cialment la presencial, molt minvada des de 2010 arran de les retallades en aquesta 
partida importantíssima.

Pel que fa a l’ensenyament no lectiu, les escoles oficials d’idiomes (EOI) són 
ensenyaments de règim especial i no obligatoris on manquen encara places dispo-
nibles en les llengües més sol·licitades com l’anglès. Concretament, en les EOI del 
Consorci d’Educació de Barcelona o del Vallès Occidental, només un 32% de les 
sol·licituds són ateses en primera opció en el procés de preinscripció i matriculació 
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d’alumnes. I, des de 2010, els increments de taxes d’entre el 50 i el 180% en alguns 
casos han limitat igualment les possibilitats d’accés a aquestes EOI de les famílies 
de rendes més baixes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Donar compliment als objectius del Marc per al Plurilingüisme aprovat al 

2013, i promoure que els centres del Servei d’Educació de Catalunya imparteixin 
uns mínims del currículum de matèries no lingüístiques en anglès des de primària 
fins al batxillerat, passant pels cicles formatius, habilitant els recursos a tal efecte.

2. Reforçar la formació inicial del professorat en matèria d’anglès, i millorar la 
formació permanent específica destinada a reforçar les competències lingüístiques 
en llengua estrangera del professorat tant d’educació infantil i primària com de se-
cundària, sobretot dels que estan cridats a impartir matèries no lingüístiques en 
aquesta llengua, i incrementar-ne la oferta pública, especialment presencial, així 
com la seva coordinació.

3. Augmentar la dotació de professorat d’anglès per reduir les ràtios a les clas-
ses d’aquesta matèria o fomentar els desdoblaments així com els agrupaments per 
nivell lingüístic.

4. Fomentar els programes de suport a la certificació del coneixement de llen-
gües estrangeres en diversos ensenyaments, incloent els cicles formatius, a través 
d’organismes col·laboradors com les EOI.

5. Promoure els intercanvis i estades a l’estranger tant del professorat com de 
l’alumnat dels centres educatius catalans, posant a disposició els recursos necessaris 
per a ajuts a l’estudi a l’estranger per tal de millorar-ne l’accés, i facilitar i difondre 
la informació sobre els programes i les oportunitats que ofereix la UE en aquest sen-
tit, i fomentar la participació en aquests i el seu aprofitament.

6. Garantir un increment de les places disponibles en les escoles oficials d’idio-
mes de Catalunya que en manquin, sobretot en les llengües més sol·licitades –com és 
l’anglès–, així com la suficiència d’ajuts d’aquests ensenyaments de règim especial i 
no obligatoris, per millorar-ne l’accés.

7. Fomentar l’emissió de continguts audiovisuals en versió original subtitulada 
en els mitjans de comunicació públics de Catalunya, que afavoreixin l’aprenentatge 
de l’anglès.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Justícia
250-00036/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
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y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los 
concursos públicos de restauración del Departament de Justícia, para que sea sus-
tanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para la salud de las personas diagnosticadas de celiaquía la dieta libre de gluten 

es un factor imprescindible para mantener su salud, que ha de cumplirse estricta-
mente en todas y cada una de las ingestas diarias de alimentos. Un riesgo que hay 
que evitar durante todo el proceso de elaboración de una dieta apta para celíacos 
(desde la fabricación, embalado, comercialización y hasta la preparación final para 
el consumo) es el riesgo de contaminación cruzada, es decir, el riesgo de que un ali-
mento sin gluten en origen entre en contacto, aunque sea de forma circunstancial, 
con cualquier objeto contaminado con gluten.

Por ejemplo, en el proceso de preparación de una comida y aunque se esté pre-
parando la dieta para celíacos en recipientes diferentes, basta que un simple uten-
silio de cocina, por ejemplo, una rasera o un cazo, se comparta entre los diferentes 
recipientes para contaminar el destinado a celíacos y hacer inservible ese producto.

En el caso de las empresas de restauración, la formación del personal encargado 
de la elaboración de la dieta es fundamental, así como disponer de protocolos de ac-
tuación cuidadosamente diseñados para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

La Associació Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación, que 
ofrece de forma gratuita a las empresas de restauración, que verifica sus protoco-
los de seguridad alimentaria en la elaboración y confección de alimentos/menús sin 
gluten, para ofrecer un producto final adecuado para el consumo de personas con 
patologías relacionadas con la ingesta de gluten, como son los que padecen celiaquía 
o los no celíacos sensibles al gluten.

En tanto la administración no disponga de un sistema de acreditación similar, la 
acreditación por parte de la Associació Celíacs de Catalunya debería ser un elemen-
to a tener en consideración en los concursos para acceder a gestionar los servicios 
de catering o de restauración de centros públicos, ya que garantiza la seguridad ali-
mentaria para todos los usuarios.

Tener en cuenta esta acreditación para la valoración de las diversas ofertas que 
pueden presentarse a estos concursos, podría servir de aliciente para que todas las 
empresas de este sector cumplan los estándares para estar acreditadas, lo que final-
mente redundaría en beneficio de la salud de toda la población.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir, entre los 

criterios técnicos para evaluar la adecuación de la oferta de las empresas licitadoras 
en los concursos públicos para la adjudicación de servicios de restauración o cáterin 
convocados por el Departament de Justícia, la selección adecuada de los ingredien-
tes de las dietas destinadas a personas con celiaquía o con alergias o intolerancias 
alimenticias, y la aplicación de protocolos de seguridad alimentaria que eviten la 
contaminación cruzada en la manipulación y elaboración de los alimentos integran-
tes de los menús correspondientes.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament d’Ensenyament
250-00037/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los 
concursos públicos de restauración del Departament d’Ensenyament, para que sea 
sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para la salud de las personas diagnosticadas de celiaquía la dieta libre de gluten 

es un factor imprescindible para mantener su salud, que ha de cumplirse estricta-
mente en todas y cada una de las ingestas diarias de alimentos. Un riesgo que hay 
que evitar durante todo el proceso de elaboración de una dieta apta para celíacos 
(desde la fabricación, embalado, comercialización y hasta la preparación final para 
el consumo) es el riesgo de contaminación cruzada, es decir, el riesgo de que un ali-
mento sin gluten en origen entre en contacto, aunque sea de forma circunstancial, 
con cualquier objeto contaminado con gluten.

Por ejemplo, en el proceso de preparación de una comida y aunque se esté pre-
parando la dieta para celíacos en recipientes diferentes, basta que un simple uten-
silio de cocina, por ejemplo, una rasera o un cazo, se comparta entre los diferentes 
recipientes para contaminar el destinado a celíacos y hacer inservible ese producto.

En el caso de las empresas de restauración, la formación del personal encargado 
de la elaboración de la dieta es fundamental, así como disponer de protocolos de ac-
tuación cuidadosamente diseñados para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

La Associació Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación, que 
ofrece de forma gratuita a las empresas de restauración, que verifica sus protoco-
los de seguridad alimentaria en la elaboración y confección de alimentos/menús sin 
gluten, para ofrecer un producto final adecuado para el consumo de personas con 
patologías relacionadas con la ingesta de gluten, como son los que padecen celiaquía 
o los no celíacos sensibles al gluten.

En tanto la administración no disponga de un sistema de acreditación similar, la 
acreditación por parte de la Associació Celíacs de Catalunya debería ser un elemen-
to a tener en consideración en los concursos para acceder a gestionar los servicios 
de catering o de restauración de centros públicos, ya que garantiza la seguridad ali-
mentaria para todos los usuarios.

Tener en cuenta esta acreditación para la valoración de las diversas ofertas que 
pueden presentarse a estos concursos, podría servir de aliciente para que todas las 
empresas de este sector cumplan los estándares para estar acreditadas, lo que final-
mente redundaría en beneficio de la salud de toda la población.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir, entre los 

criterios técnicos para evaluar la adecuación de la oferta de las empresas licitadoras 
en los concursos públicos para la adjudicación de servicios de restauración o cáterin 
convocados por el Departament d’Ensenyament, la selección adecuada de los ingre-
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dientes de las dietas destinadas a personas con celiaquía o con alergias o intoleran-
cias alimenticias, y la aplicación de protocolos de seguridad alimentaria que eviten 
la contaminación cruzada en la manipulación y elaboración de los alimentos inte-
grantes de los menús correspondientes.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’elaboració de perfils nutricionals propis 
en la lluita contra l’obesitat
250-00038/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre l’elaboració de perfils nutricionals propis en la lluita contra l’obesitat, per tal que 
sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La prevalença d’obesitat i de sobrepès en la societat d’arreu del món al llarg dels 

últims 30 anys va dur a l’OMS a considerar l’obesitat com una epidèmia i per tal 
d’aconseguir una prevenció efectiva i sostinguda, el 2004 va aprovar l’Estratègia 
global sobre alimentació, activitat física i salut amb la que instava els estats mem-
bres a adaptar-la a les diverses realitats socials i culturals dels diferents territoris i 
regions.

En l’actualitat un 21,6% de la població espanyola pateix obesitat, i el 39,3% de 
la població té excés de pes. Aquestes dades han augmentat considerablement en els 
darrers deu anys.

Segons l’ESCA de 2016, un 12,6% dels infants catalans té obesitat. La prevalen-
ça d’obesitat infantil té un impacte negatiu immediat i a llarg termini en la salut, el 
rendiment escolar i la qualitat de vida de l’infant.

Tanmateix, l’OMS destaca un cert estancament en el nivells d’obesitat als països 
industrialitzats, molt probablement, atès les estratègies i plans territorials engegats 
fa una dècada en favor de la promoció de la salut, per mitjà de l’activitat física i 
l’alimentació saludable. No obstant això, les xifres absolutes segueixen augmentant, 
sobretot en països de baixos i mitjans ingressos pel que es destaca l’augment de la 
prevalença d’excés de pes des de la perspectiva de desigualtats socials en salut.

Una de les eines per combatre aquesta epidèmia en molts països ha estat l’elabo-
ració de Perfils Nutricionals mitjançant els quals s’informa del valors nutricionals 
dels aliments al consumidor. L’etiquetatge dels aliments on s’expliciti les qualitats, 
la utilització adient, els beneficis, els possibles riscos, la manera en que es produeix 
i es comercialitza el producte pot proporcionar als consumidors la informació que 
necessiten i desitgen per escollir-los.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar davant 

la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya l’avaluació del Pla Integral per a 
la promoció de la Salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) 
així com les mesures previstes per combatre l’obesitat, entre d’altres la implemen-
tació de Perfils Nutricionals propis i les relatives a la promoció d’hàbits de vida i 
alimentaris saludables i de proximitat.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, PSC-Units

Proposta de resolució sobre salut mental
250-00039/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre salut mental, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’OMS en el seu informe anual de 2002 ja advertia que les migracions, la pobresa, 

l’atur, la manca de suport familiar, l’envelliment demogràfic, la soledat, el progressiu 
augment en l’abús de substàncies a edats cada cop més primerenques i la irrupció de 
les xarxes socials en la quotidianitat de les persones, esdevindrien aspectes que con-
tribuirien a l’increment dels trastorns mentals en les dècades venidores.

L’actual crisi financera mundial ha provocat que els governs apliquin retallades 
en les seves partides pressupostàries adreçades a atendre a aquests tipus de patolo-
gies quan, paradoxalment, esdevé més necessari que mai l’augment de més serveis 
socials i de salut mental atès l’augment de trastorns mentals relacionats amb la mar-
ginació i l’empobriment, la violència i el maltracte domèstic, l’excés de feina i l’es-
très, com a conseqüència directa d’aquesta crisi que ha fomentat l’aparició de nous 
grups vulnerables, com ara els joves aturats i especialment la dona.

És demostrat que detectar precoçment patologies psiquiàtriques com ara els tras-
torns depressius i d’altres més severes com l’esquizofrènia i els trastorns bipolars, 
contribueix a una millora en l’estat de la salut mental del pacient, evitant-ne un 
agreujament i cronificació de la malaltia i afavorint, conseqüentment, en la dismi-
nució de la dosi de psicofàrmacs assolint una millor integració social pel pacient.

En el context de la millora de l’accés a l’atenció i de la qualitat dels serveis, 
l’OMS en el seu Pla d’acció integral sobre salut mental 2013-2020, recomana la in-
tegració de la assistència i els tractaments de salut mental als hospitals generals i 
l’atenció primària; la coordinació assistencial entre diferents prestadors i nivells del 
sistema de salut i garantir la formació continua dels professionals sanitaris no espe-
cialitzats amb la finalitat de dotar-los de més eines i recursos per detectar precoç-
ment possibles trastorns mentals en els seus pacients, fonamentalment en els col·lec-
tius d’alta vulnerabilitat.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reforçar el contínuum assistencial entre atenció primària i especialitzada, ge-

neralitzant la implantació a tot el territori de Catalunya de les consultories en salut 
mental a l’atenció primària.

2. Afavorir l’atenció psicoterapèutica dels equips d’atenció primària assegurant 
la formació continuada dels serveis especialitzats i dotant-los de recursos econòmics 
i humans suficients.

3. Augmentar la ràtio de psicòlegs clínics en els equips d’atenció primària per 
garantir una teràpia amb els pacients amb trastorns lleus i evitar la derivació a psi-
quiatria i la conseqüent sobremedicació.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic 
ràpid del càncer a tots els tipus de càncer arreu de Catalunya
250-00040/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’ampliació del Programa diagnòstic ràpid del càncer a tots els tipus de càncer a tot 
el territori de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió correspo-
nent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de la implantació del Pla Director d’Oncologia l’any 2005, un dels seus ob-

jectius prioritaris ha estat establir un circuit ràpid per al diagnòstic del càncer. El 
Programa de diagnòstic ràpid del càncer ha estat el mecanisme emprat en els casos 
amb sospita elevada de càncer en atenció primària abastant fins la data el càncer de 
mama, el de pulmó, el colorectal, pròstata i de bufeta urinària mitjançat l’aplicació 
de la prova de cribatge.

Tanmateix, segons l’anàlisi de projeccions d’incidència i mortalitat elaborada 
dins el Pla contra el Càncer a Catalunya 2015-2020, es constata la trajectòria crei-
xent del càncer a Catalunya amb una tendència d’augment del 20% en l’horitzó del 
2020. L’increment més substancial es dona, a part dels cinc que inclou el Programa 
de diagnòstic ràpid del càncer (mama, còlon i recte, pulmó, pròstata i bufeta), en els 
tumors hematològics i de fetge.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
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1. Estendre el Programa de diagnòstic ràpid del càncer a tots els tipus de càncer 
a tot el territori, garantint que el temps entre la sospita diagnòstica i l’inici del trac-
tament mèdic, quirúrgic o de radioteràpia sigui inferior a trenta dies.

2. Consolidar centres de referència a tot el territori que garantitzin l’equitat en 
l’accessibilitat als tractaments oncològics de tota la ciutadania assegurant i poten-
ciant l’expertesa dels diferents professionals de la salut, així com l’actualització dels 
equips tecnològics.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, PSC-Units

Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut
250-00041/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
les inversions en l’àmbit de la salut, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les retallades que el Govern de la Generalitat ha aplicat els darrers anys en el 

sector salut s’han materialitzat de múltiples maneres: reducció de recursos sanitaris, 
increment de les llistes i els temps d’espera diagnòstics i quirúrgics, precarització 
de les condicions laborals dels professionals, increment de les iniquitats territorials, 
etc.

Però també s’ha produït una forta desinversió en manteniment i construcció 
d’equipaments i infraestructures sanitàries, així com en el manteniment i l’adqui-
sició i modernització dels equipaments tecnològics cada vegada més necessaris, 
elements capitals en un sector com és el de salut. Les inversions en aquest àmbit 
no només impacten a curt termini i de manera directa en la salut de les persones, 
sinó que també ho fan a mig i llarg en el conjunt del sistema, en tant que repercu-
teixen en la recerca i en la innovació, i perquè aporten valor més enllà del propi 
sector.

El fet és que, tot i haver-se produït un increment d’uns 20 milions d’euros res-
pecte el pressupost de 2015, la xifra destinada a despeses relacionades en inversions 
queda encara molt lluny del què s’hi destinava abans que el Govern de la Genera-
litat apliqués de manera sistemàtica retallades en salut, amb pràcticament 105 mi-
lions d’euros menys si comparem les xifres de pressupost inicial de 2010 i de 2017, 
i això ha repercutit de manera directa en els hospitals públics de Catalunya, en què 
manca de recursos ha significat una creixent desactualització dels equipaments tec-
nològics disponibles.

L’any 2017 el Departament de Salut va rebre una donació per un import de gai-
rebé 47 milions d’euros per a la renovació i adquisició de determinats equipaments 
tecnològics dels hospitals públics del SISCAT, com ara acceleradors lineals. Para-
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l·lelament, el propi Conseller va anunciar algunes intencions d’inversió en determi-
nats hospitals.

Tanmateix, aquestes mesures van arribar de manera dispersa, sense que el De-
partament hagués elaborat encara un Pla que doni coherència al conjunt d’inversi-
ons, tot i que el mateix conseller el va anunciar en la seva presentació del projecte de 
llei de pressupostos per al 2017 del mes de gener de 2017. De fet, aquest pla ja havia 
estat anunciat amb anterioritat, l’any 2016.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, abans 

del 31 de juliol de 2018, el Pla d’inversions en infraestructures i equipaments tecno-
lògics 2017-2020, en l’àmbit de la salut.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, PSC-Units

Proposta de resolució sobre la implantació del Codi risc de suïcidi 
amb perspectiva de gènere
250-00042/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la implantació del Codi Risc Suïcidi amb perspectiva de gènere, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons l’Observatori de Salut de Catalunya, el 2008 es va registrar una taxa de 

27,3 temptatives per cada 100.000 dones i 15,3 per cada 100.000 homes, unes xifres 
que van ser de 33,8 i 21,6 respectivament el 2012.

Segons l’última anàlisi de mortalitat publicada pel Departament de Salut, 526 
persones es van suïcidar a Catalunya el 2014. Des de l’inici de la crisi, el nombre de 
suïcidis va arribar a augmentar un 48% i encara es manté com la primera causa de 
mort prematura entre les persones de 15 a 45 anys.

La química del cervell sembla ser un factor molt important en els trastorns de-
pressius. Les tecnologies modernes d’obtenció d’imatges del cervell, com la resso-
nància magnètica (RM), han demostrat que el cervell de les persones que pateixen 
depressió és diferent a la del cervell dels que no la pateixen. Les parts del cervell 
responsables de regular l’estat d’ànim, pensament, son, gana i la conducta semblen 
no funcionar amb normalitat.

Els científics també estan estudiant la influència de les hormones femenines, les 
quals canvien al llarg de la vida. Els investigadors han demostrat que les hormones 
afecten directament la química del cervell que controla les emocions i l’estat d’ànim. 
Hi ha etapes específiques durant la vida d’una dona que són d’especial interès, com 
la pubertat; els dies abans dels períodes menstruals; abans, durant i immediatament 
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després d’un embaràs (postpart), i el període immediatament abans i durant la me-
nopausa (premenopausa).

Les investigacions assenyalen que en l’adolescència, les nenes tenen més proba-
bilitats de patir depressió que els nens. Alguns possibles motius per a aquesta des-
igualtat són els canvis biològics i hormonals que tenen lloc durant la pubertat i són 
les causes del fort augment en els índexs de depressió que s’observa entre les nenes 
adolescents.

Altres motius poden ser que les nenes poden patir més dificultats, com la po-
bresa, la manca d’educació, l’abús sexual infantil i altres traumes. El 70 per cent de 
les nenes deprimides van tenir un esdeveniment difícil o estressant abans d’un epi-
sodi depressiu.

Cal destacar també, els efectes de la llarga crisi econòmica, que ha feminitzat 
la pobresa, amb una major cronificació en edats avançades, especialment entre les 
persones majors de 60 anys.

Respecte a la dona gran, la mort de la seva parella o d’un ésser estimat, el dei-
xar de treballar i jubilar-se o el bregar amb una malaltia crònica pot fer que se senti 
trista o afligida. Quan les dones grans pateixen de depressió, és possible que l’en-
torn no s’adoni de la situació perquè poden estar menys disposades a parlar sobre 
els sentiments de tristesa o dolor, o bé, perquè poden tenir símptomes de depressió 
menys evidents. Per tant, hi ha menys probabilitats que els metges tinguin sospites 
o detectin que una persona gran té depressió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reforçar la implan-

tació del Codi Risc Suïcidi, amb perspectiva de gènere i amb un registre únic de 
suïcidis i temptatives de suïcidi, revisant i actualitzant el marc conceptual del Codi 
utilitzant els factors genètics, biològics, químics, hormonals, ambientals, psicològics 
i socials, perquè es pugui abordar amb més garanties d’èxit.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, PSC-Units

Proposta de resolució sobre la vacunació dels professionals sanitaris 
contra la grip
250-00043/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la vacunació de la grip dels professionals sanitaris, per tal que sigui substanciada 
davant la comissió corresponent, amb el text següent: 
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Exposició de motius
En els darrers anys, el nombre de professionals de la salut que es vacunen pre-

ventivament de la grip en nivells extremadament baixos, variant entre el 5% i el 
40% en funció dels centres i grups professionals, com reconeix el propi Departa-
ment. Així mateix, també es reconeix l’ampli marge de millora que hi ha fins a arri-
bar a l’objectiu internacional del 75% de cobertura.

Els professionals sanitaris estan considerats com a grup de risc que cal vacunar, 
no només per la seva exposició a la malaltia, sinó que poden transmetre-la a perso-
nes d’alt risc, que poden desenvolupar complicacions; és per això que es recomana 
la seva vacunació, per raons de salut laboral però també com a mesura preventiva i 
de salut pública.

El Departament de Salut fa anys que realitza campanyes informatives entre els 
col·lectius de professionals sanitaris per tal de fomentar la seva vacunació, però tal 
com ja s’ha explicat, els resultats no assoleixen els nivells desitjats. Bé sigui per falta 
de percepció de risc de no vacunar-se, per no tenir prou consciència de la capacitat 
d’infecció del virus de la grip o bé, en alguns casos, per desconfiança en les pròpies 
vacunes, els professionals de l’àmbit de la salut es vacunen poc.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, durant 

el mes d’octubre de 2018, una pla específic d’informació, comunicació i estímul di-
rigit als i a les professionals sanitaris per tal d’incrementar el grau de cobertura de 
la vacunació antigripal.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, PSC-Units

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres en el sistema 
sanitari públic
250-00044/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la falta de pediatres al sistema sanitari públic, per tal que sigui substanciada davant 
la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’atenció per part de professionals pediatres dels menors de 15 anys comporta 

substancials beneficis per al sistema sanitari i per als propis pacients, com és la mi-
llora de la diagnosi precoç, el millor control de les patologies cròniques i la dismi-
nució de realització de proves complementàries i de prescripció de fàrmacs que són 
innecessaris.
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Malgrat això, actualment, es calcula que el 40% de les places de pediatres dels 
centres d’atenció primària catalans estan ocupades per metges de família o de me-
dicina general amb experiència en l’àmbit de la Pediatria. La falta de Pediatres a 
l’atenció primària és general a tota Catalunya, però s’agreuja en les comarques de la 
Catalunya Central.

Aquesta manca de pediatres es deu entre altres raons a que la insuficient con-
vocatòria de places de metges interns residents (MIR), i que els especialistes prefe-
reixen destinacions a l’atenció hospitalària, abans que a la Primària, entre d’altres 
motius, perquè els centres hospitalaris ofereixen més formació continuada, recerca 
i moltes vegades millors condicions laborals i de conciliació.

La Societat Catalana de Pediatria estaria treballant en l’elaboració d’un mapa 
que reculli les dades sobre els pediatres en actiu en els centres del SISCAT per tal 
de conèixer la realitat, les previsibles jubilacions, les càrregues de treball i la distri-
bució territorial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar, mitjançant el Departament de Salut i juntament amb la Societat Ca-

talana de Pediatria, el mapa de la Pediatria a Catalunya. Aquest estudi haurà de: 
a) recollir tant l’estat de situació actual com la prospectiva a deu anys, per tal de 

conèixer les mancances i les iniquitats territorials.
b) Incorporar la planificació de cobertura de necessitats actuals i futures, con-

templant les places MIR que s’haurien de convocar.
2. Presentar l’estudi al que es refereix el punt 1 d’aquesta resolució a la Comissió 

de Salut, abans de finalitzar l’any 2018.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’avaluació de la incidència dels deures 
escolars en els estudiants
250-00045/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’avaluació de la incidència dels deures escolars en els estudiants, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2017 un informe de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupa-

ment Econòmic (OCDE) va advertir que els deures escolars contribueixen a aug-
mentar les diferències entre alumnes rics i alumnes pobres. A més, l’Organització 
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Mundial de la Salut (OMS) va alertar contra el risc que suposen les tasques enco-
manades a casa.

L’OMS va constatar que el percentatge d’estudiants espanyols que pateixen es-
très per culpa dels deures és dels més alts d’Europa: de fins al 70% en les noies de 
15 anys. I aquesta pressió, assenyala la mateixa OMS, es tradueix moltes vegades 
en «un increment de patologies com els mals de cap, dolors d’esquena, malestar ab-
dominal i marejos», així com dels «estats d’ànim que porten els nois/es a sentir-se 
tristos, tensos o nerviosos».

Segons dades de l’OCDE es dediquen una mitjana setmanal de sis hores i mitja 
a fer treballs escolars fora de l’horari de l’escola. Podent ser causants de desigualtats 
socials, ara s’ha d’afegir la constatació que tenen efectes sobre la salut dels estu-
diants, pel que seria el moment de plantejar-se si els deures a casa tenen raó d’existir.

És per aquest motiu que el 7 de març de 2017 la Comissió d’Ensenyament va 
aprovar la Resolució 519/XI del Parlament de Catalunya, sobre la presentació d’un 
estudi sobre els deures escolars. Aquesta Resolució instava el Govern a presentar a 
la Comissió d’Ensenyament, abans de l’inici del curs escolar 2017-2018, un estudi 
sobre els deures escolars en totes llurs dimensions.

El 5 de setembre de 2017, abans de l’inici del curs 2017-2018, el Govern va pre-
sentar al Parlament de Catalunya el compliment de la Resolució 519/XI. En aquest 
document el Departament d’Ensenyament es limitava a fer una definició del que 
s’entén per deures escolars i el seu objectiu. A més, informava que els centres edu-
catius han de determinar la importància que atorguen als deures, però en cap cas el 
Govern, tal i com estableix la Resolució 519/XI, va presentar un estudi detallat dels 
efectes que tenen els deures escolars sobre els estudiants.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar un grup de treball per avaluar l’impacte pedagògic, social, organit-

zatiu i sobre la salut dels infants i joves estudiants dels «deures escolars», amb la 
participació activa del Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut, així 
com d’experts i expertes de diferents sectors implicats, amb l’objectiu d’elaborar un 
estudi que determini aquest impacte, valori la necessitat dels deures, la tipologia que 
haurien d’adoptar i emeti recomanacions. Aquest estudi haurà de ser presentat da-
vant la Comissió d’Ensenyament, abans del final del curs 2017-2018.

2. Prendre les accions pertinents, en base als resultats d’aquest estudi, per tal de 
racionalitzar el temps comprès fora de l’horari lectiu, tant de primària com de se-
cundària, dedicat als «deures».

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el reglament de regularització de 
situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges de 
propietat o gestionats per administracions o entitats públiques
250-00046/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre el Reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, 
en habitatges de propietat o gestionats per administracions o entitats públiques, per 
tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La llei 4/2016 de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge 

de les persones en risc d’exclusió residencial estableix, en la Disposició Final Quarta, 
referida a l’ocupació d’habitatges sense títol habilitant, que les resolucions d’adjudica-
ció de les administracions públiques d’habitatges que són propietat o estan gestionats 
per administracions o entitats públiques, en el cas que estiguin ocupats sense títol 
habilitant, han d’atendre a criteris determinats pel Govern mitjançant un Reglament.

En aquest sentit, la Moció 106/XI del Parlament de Catalunya, sobre la resposta 
del Govern al problema de l’ocupació d’habitatges, aprovada el 23 de març de 2017, 
també feia referència al Reglament més amunt esmentat. Instava al Govern a con-
siderar en la redacció d’aquest nou Reglament de regularització de situacions resi-
dencials sense títol habilitant, en habitatges de propietat o gestionats per adminis-
tracions o entitats públiques, determinats aspectes.

Després de molts mesos des de l’aprovació de la Llei 4/2016 i de la Moció 106/XI,  
no ha estat aprovat el Reglament a què fan referència cadascuna d’elles, entenent que 
la seva aprovació ajudaria a clarificar la situació de moltes famílies que es troben en 
risc d’exclusió residencial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar de manera immediata el Reglament de regularització de situacions re-

sidencials sense títol habilitant, en habitatges de propietat o gestionats per adminis-
tracions o entitats públiques que recull la Disposició Final Quarta, de la Llei 4/2016 
de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones 
en risc d’exclusió residencia, referida a l’ocupació d’habitatges sense títol habilitant, 
així com la Moció 106/XI del Parlament de Catalunya, sobre la resposta del Govern 
al problema de l’ocupació d’habitatges.

2. Que el redactat de l’esmentat Reglament contingui els aspectes relacionats en 
l’apartat 2 de la Moció 106/XI del Parlament de Catalunya, sobre la resposta del Go-
vern al problema de l’ocupació d’habitatges, aprovada el 23 de març de 2017.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’efectivitat de l’impost 
sobre els habitatges buits
250-00047/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre l’avaluació de l’efectivitat de l’impost sobre habitatges buits, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
En la Moció 106/XI del Parlament de Catalunya, sobre la resposta del Govern al 

problema de l’ocupació habitatges, s’establia en el punt primer que amb l’objectiu de 
reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar el nombre d’habitatges disponibles per a 
lloguer social, s’instava el Govern a analitzar, en el termini de sis mesos, l’efectivitat 
de l’esmentat impost, i presentar-li, si s’escau, una modificació a l’alça dels elements 
essencials de l’impost.

Degut a la situació actual, que segueix essent crítica respecte al nombre d’habi-
tatges buits, i respecte a la necessitat de disposar d’habitatges de lloguer, s’entén que 
segueix essent necessari l’anàlisi de l’efectivitat de l’impost sobre habitatges buits, a 
fi de poder-ne determinar possibles modificacions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a analitzar, en el pe-

ríode de tres mesos, l’efectivitat de l’impost sobre habitatges buits que estableix la 
Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació 
de normes tributàries i de la Llei 3/2012, i presenti, si s’escau, una modificació a 
l’alça dels elements essencials de l’esmentat impost.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé; diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre l’accés a dispositius per a mesurar la 
glucosa en persones diabètiques
250-00048/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’accés a dispositius per mesurar la glucosa en persones diabètiques, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La diabetis de tipus 1 afecta especialment a infants i adolescents i requereix un 

control permanent dels nivells de glucosa dels pacients. La majoria de pacients fan 
servir dispositius per controlar-la en sang, mitjançant punxades, havent de realit-
zar-ne diverses al llarg del dia. Per qualsevol pacient esdevé sense dubte una alte-
ració de la seva vida diària; però en el cas dels infants, aquests controls no només 
alternen el seu dia a dia, sinó que esdevenen especialment difícils i dolorosos.

En el mercat existeixen diversos dispositius per fer aquest control de la glucosa. 
Almenys un d’ells permet mesurar-la a través de líquid intersticial sota la pell, amb 
la utilització de pegats, que a més d’haver demostrat la seva fiabilitat, són menys 
molestos i s’han de canviar amb poca freqüència, comparat amb el sistema d’anàlisi 
en sang. És per aquests motius que el seu sembla més que apropiat, especialment en 
col·lectius fràgils com el dels infants.

Malauradament, aquest tipus de dispositius no està inclòs a la cartera de serveis 
del CatSalut, de manera que les famílies que opten per aquest tipus de dispositius 
s’han de fer càrrec del cost total, uns 120 euros al mes.

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de 2017, va aprovar 
la Resolució 652/XI del Parlament de Catalunya, sobre la incorporació a la cartera 
de serveis del Servei Català de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa en 
persones diabètiques on s’instava el Govern a: «Incloure en la cartera de serveis del 
Servei Català de la Salut els dispositius de mesurament intersticial de glucosa per 
al control de la diabetis 1, prioritzant l’accés dels pacients menors de catorze anys, 
d’acord amb les indicacions de l’informe de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sani-
tàries de Catalunya.»

El mes de febrer de 2018 el Govern ha informat que el Servei Català de la Salut 
(CatSalut) ha decidit incorporar a la cartera de serveis els dispositius de monitoratge 
continu de glucosa per a les persones amb diabetis de tipus 1. En una primera fase 
els finançarà per a les persones que tenen diabetis de tipus 1 i que són: menors de 7 
anys, embarassades i persones restadores de bomba d’insulina amb hipoglucèmia de 
repetició o desapercebuda. Segons el CatSalut aquesta mesura pot beneficiar prop de 
800 persones a Catalunya i posteriorment s’aniran incorporant els altres perfils de 
pacients inclosos en la priorització realitzada pels experts clínics.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar compliment 

a la Resolució 652/XI del Parlament de Catalunya, sobre la incorporació a la car-
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tera de serveis del Servei Català de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa 
en persones diabètiques, i iniciar immediatament la segona fase, incorporant els 
menors de fins a 14 anys en la priorització de l’accés als dispositius de mesurament 
intersticial de glucosa per al control de la diabetis tipus 1.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la millora de les tarifes d’accés a 
l’aeroport des de l’estació de ferrocarril del Prat de Llobregat
250-00049/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la millora de les 
tarifes d’accés a l’aeroport des de l’estació de ferrocarril del Prat de Llobregat, per 
tal que sigui substanciada davant la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 6 de febrer el ministre de Foment va presentar a Barcelona l’EVA, un 

nou concepte de servei dissenyat sobre les noves tecnologies per al sector de la po-
blació que encara avui aposta pel viatge en cotxe: grups petits, joves i famílies. Amb 
trens i serveis adaptats a aquesta demanda que oferiran exclusivament els atributs 
que es necessiten, s’aconseguirà un preu entre un 20% i un 25% inferior a l’AVE. 
La previsió és que l’EVA s’estreni el 2019 al corredor Barcelona El Prat - Camp de 
Tarragona - Madrid i que s’estengui després a altres corredors d’alta velocitat.

Per la seva arrencada es posarà en servei l’estació del Prat, que funcionarà ini-
cialment com a base d’operacions. Aquesta estació havia estat executada durant les 
obres de l’AVE Madrid-Barcelona però mai havia arribat a utilitzar-se. Coincidiran 
així a la estació del Prat serveis ferroviaris de Rodalies, d’EVA i de metro, ja que la 
línia 9 Sud del Metro de Barcelona té parada en aquesta estació.

Aquesta línia 9 Sud va obrir les portes el 12 de febrer de 2016, amb l’entrada en 
funcionament de 15 noves estacions i 20 quilòmetres de xarxa ferroviària entre les 
parades de Zona Universitària i Aeroport (T1 i T2). Pel que fa a la connexió amb 
l’aeroport de Barcelona - El Prat, al cap d’un any en funcionament les noves esta-
cions Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia 9 Sud del metro només transportaven 
respectivament 5.600 i 2.200 passatgers al dia, una xifra molt baixa en comparació 
amb Rodalies Aeroport T2, amb 10.500 viatgers diaris.

Si bé es cert que la línia 9 Sud no s’ha concebut únicament per accedir a l’aero-
port i que complementa a altres modes de transport, el sistema de metro es justifica 
precisament pel seu ús massiu. Per això, per tal d’aprofitar la infraestructura exe-
cutada, és absolutament imprescindible atreure més viatgers, més tenint en compte 
la gegantina inversió feta. En la actualitat, la política tarifària de l’accés a l’aero-
port mitjançant la línia 9 resulta totalment dissuasiva, i la integració amb la xarxa 
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de Rodalies és molt deficient, tot i ser una combinació més ràpida amb el centre de 
Barcelona que la combinació de línia 9 més línia 1 de metro.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Promocionar l’ús de l’accés a l’aeroport amb la línia 9 Sud mitjançant una 

campanya temporal de promoció en la qual es permeti l’accés amb les T-10 (d’una a 
sis zones) a les estacions Aeroport T1 i T2, sense necessitat de compra de cap altre 
títol ni pagament de cap suplement, per tal de donar a conèixer la nova línia entre els 
usuaris habituals de transport públic i promocionar el seu ús. La campanya hauria 
de portar-se a terme durant els mesos de més afluència a l’aeroport i ser informada 
convenientment.

2. Millorar la política tarifària d’accés a l’aeroport amb la línia 9 mitjançant l’es-
tabliment d’un sistema (permanent) que permeti l’ús de les T-10 a les estacions Ae-
roport T1 i T2, per millorar la integració amb la resta de modes de transport (bus, 
Rodalies, etc.). El nou sistema haurà de permetre l’accés a les estacions de l’aeroport 
amb el pagament, si escau, d’un suplement de més baix cost, que hauria de ser en-
cara més reduït per les T-10 de dues zones o més. (En l’actualitat les persones usuà-
ries de les targetes T-10 d’una a sis zones estan obligades a comprar a més el Bitllet 
Aeroport amb un cost extra de 4,50 €.)

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Salut
250-00050/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jorge Soler González, diputado, Martín Eu-

sebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la Propuesta de resolución sobre los concursos públicos de restauración del Depar-
tament de Salut, para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para la salud de las personas diagnosticadas de celiaquía la dieta libre de gluten 

es un factor imprescindible para mantener su salud, que ha de cumplirse estricta-
mente en todas y cada una de las ingestas diarias de alimentos. Un riesgo que hay 
que evitar durante todo el proceso de elaboración de una dieta apta para celíacos 
(desde la fabricación, embalado, comercialización y hasta la preparación final para 
el consumo) es el riesgo de contaminación cruzada, es decir, el riesgo de que un ali-
mento sin gluten en origen entre en contacto, aunque sea de forma circunstancial, 
con cualquier objeto contaminado con gluten.
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Por ejemplo, en el proceso de preparación de una comida y aunque se esté pre-
parando la dieta para celíacos en recipientes diferentes, basta que un simple uten-
silio de cocina, por ejemplo, una rasera o un cazo, se comparta entre los diferentes 
recipientes para contaminar el destinado a celíacos y hacer inservible ese producto.

En el caso de las empresas de restauración, la formación del personal encargado 
de la elaboración de la dieta es fundamental, así como disponer de protocolos de ac-
tuación cuidadosamente diseñados para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

La Associació Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación, que 
ofrece de forma gratuita a las empresas de restauración, que verifica sus protoco-
los de seguridad alimentaria en la elaboración y confección de alimentos/menús sin 
gluten, para ofrecer un producto final adecuado para el consumo de personas con 
patologías relacionadas con la ingesta de gluten, como son los que padecen celiaquía 
o los no celíacos sensibles al gluten.

En tanto la administración no disponga de un sistema de acreditación similar, la 
acreditación por parte de la Associació Celíacs de Catalunya debería ser un elemen-
to a tener en consideración en los concursos para acceder a gestionar los servicios 
de catering o de restauración de centros públicos, ya que garantiza la seguridad ali-
mentaria para todos los usuarios.

Tener en cuenta esta acreditación para la valoración de las diversas ofertas que 
pueden presentarse a estos concursos, podría servir de aliciente para que todas las 
empresas de este sector cumplan los estándares para estar acreditadas, lo que final-
mente redundaría en beneficio de la salud de toda la población.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir, entre los 

criterios técnicos para evaluar la adecuación de la oferta de las empresas licitadoras 
en los concursos públicos para la adjudicación de servicios de restauración o cáterin 
convocados por el Departament de Salut, la selección adecuada de los ingredientes 
de las dietas destinadas a personas con celiaquía o con alergias o intolerancias ali-
menticias, y la aplicación de protocolos de seguridad alimentaria que eviten la con-
taminación cruzada en la manipulación y elaboración de los alimentos integrantes 
de los menús correspondientes.

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida
250-00051/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, Javier Rivas 

Escamilla, diputat, David Bertran Román, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a 
Lleida, per tal que sigui substanciada davant la comissió que correspongui, amb el 
text següent: 
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Exposició de motius
A l’XI legislatura els grups parlamentaris van presentar diverses preguntes i ini-

ciatives reclamant la construcció de l’Institut de Cappont de Lleida. En relació amb 
això, la llavors consellera Ruiz responia al febrer de 2016 que la demanda de llocs 
escolars dels ensenyaments d’educació secundària del barri de Cappont de Lleida 
queda assumida per l’oferta de llocs escolars dels instituts Joan Oró, Màrius Torres 
i Samuel Gili i Gaya, de la mateixa ciutat de Lleida. Aquests instituts es troben a 
2,5 km de distància.

Així mateix, al juliol de 2016 el grup parlamentari de Ciutadans aconseguia 
aprovar la proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida, on es 
va aprovar que el Parlament instaria el Govern a estudiar, en el marc de la Comissió 
Mixta, les necessitats d’escolarització i la necessitat de construcció i emplaçament 
de nous instituts a Lleida, i presentar els resultats a la Comissió d’Ensenyament el 
gener del 2017, sens perjudici que s’incloguessin als propers pressupostos.

En aquest sentit no ens consta que s’hagi realitzat cap avanç. A Lleida hi ha una 
necessitat de donar resposta a les demandes creixents de places de secundària en 
barris que han crescut. Tots aquells centres que es col·lapsaven en les seves línies 
d’educació primària, necessiten ja tenir centres de referència per tal de seguir els 
seus estudis. Ara mateix, les zones de Cappont, Parc de l’Aigua i Balàfia han aug-
mentat moltíssim en habitants, gran part dels quals estan en edat d’escolarització.

Hi ha molta distància entre alguns dels principals carrers del barri i els instituts 
del Campus Escolar.

Els estudis de projecció demogràfica de la ciutat preveuen que aquest augment 
d’habitants continuarà en les zones esmentades. La ciutat ja tenia planificats i apro-
vats els terrenys per fer això possible i els veïns demanen continuadament que es 
construeixin, donat que es tracta d’una reivindicació ja històrica.

El grup parlamentari de Ciutadans, durant l’XI legislatura, va presentar una Mo-
ció (aprovada com la 104/XI), que en el seu punt 4a instava a donar compliment a 
la Resolució 192/XI en relació amb la construcció de l’institut de Cappont. Aquest 
punt va ser aprovat amb 123 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP i PPC) i 10 vots en 
contra (CUP), evidenciant el gran consens que té el tema.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. Presentar en seu parlamentària els resultats dels treballs de la Comissió Mix-

ta respecte de les necessitats d’escolarització i de construcció de nous instituts a 
Lleida.

2. Construir un institut al barri de Cappont de Lleida.
3. Construir un institut al barri de Balàfia de Lleida.
4. Redistribuir la situació dels centres docents a la ciutat de Lleida, tenint en con-

sideració els canvis demogràfics que ha tingut la ciutat en els darrers anys.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la suspensió de l’increment de la tarifa 
de l’aigua per al 2018
250-00052/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la suspensió de l’increment de la tarifa de l’aigua per al 2018, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem secció quarta ha dictat 

la sentència núm. 269/2018 que declara la nul·litat del concurs d’adjudicació de l’em-
presa Aigües Ter Llobregat.

El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua va acordar per aquest 
any 2018 un increment del 11,8 per cent de la tarifa majorista que tindrà la seva re-
percussió en la tarifa que s’haurà de repercutir als usuaris.

Seria important considerar la suspensió d’aquest increment fins que el govern de 
la Generalitat de Catalunya compleixi i executi la sentència del Tribunal Suprem.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a suspendre l’increment acordat pel 

consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua de la tarifa en alta d’aigua 
per aquest any 2018.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00056/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la Proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’atenció 
educativa domiciliària, per tal que sigui substanciada davant la comissió que corres-
pongui, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El servei d’atenció educativa domiciliària es regeix per la Resolució EDU/3699/2007, 

de 5 de desembre, per la qual «s’aproven les instruccions per establir el procediment 
per tal que l’alumnat que pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educativa 
domiciliària per part de professorat del Departament d’Educació».

Aquest servei, mitjançant aules hospitalàries, atenció educativa domiciliària, su-
port informàtic i l’ensenyament secundari a distància, permet una atenció educativa 
a l’alumnat que pateix malalties prolongades; contemplant múltiples beneficis com 
millorar la seva qualitat de vida pel que fa a la dimensió psicològica, social i afecti-
va, i combatre la marginació i el fracàs escolar.

El servei d’atenció educativa domiciliària consisteix en una atenció individualit-
zada, per part d’un mestre o professor, tot i que no substitueix el sistema educatiu 
establert, ja que l’alumnat continua matriculat al seu centre educatiu.

Cal remarcar que aquests infants i joves es troben en una situació de vulnerabili-
tat, temporal en la majoria dels casos, i que és molt important vetllar pel seu desen-
volupament integral per tal de compensar aquesta situació i potenciar la normalitat 
de les seves vides a través del procés educatiu que els permetrà continuar desenvo-
lupant-se integralment. És per aquest fet que els professionals involucrats en aquesta 
tasca han d’estar preparats per afrontar aquestes situacions.

Tot i que l’any 2009 el Departament d’Educació va presentar el «Marc d’actuació 
a l’atenció educativa domiciliària», aquest està en desús i no està focalitzat perquè 
els centres educatius o mestres tinguin una guia per afrontar aquestes situacions, re-
sultant un document informatiu molt general.

Actualment, el Departament d’Ensenyament no facilita un Pla d’Acció general als 
mestres ni a la direcció del centre que faci de guia per a aquells professionals que s’hi 
troben amb un cas d’atenció educativa domiciliària, sinó que els diferents professionals 
que intervenen (centre, tutor i mestre d’atenció educativa domiciliària) han d’acordar-lo 
en cada cas, així com s’han de coordinar per fer el seguiment de l’alumne tal i com es-
tableix la Resolució EDU/3699/2007 però sense tenir cap guia de referencia.

Aquesta mancança és especialment greu quan un mestre o centre escolar es tro-
ben per primera vegada amb un cas d’atenció educativa domiciliària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a elaborar i posar 

en pràctica un protocol d’atenció educativa domiciliària que serveixi de guia per als 
mestres i centres escolars que contingui almenys: 

1. Un protocol o Pla d’Acció general destinat al centre educatiu de l’alumne on 
es detalli com es comunicarà amb el mestre d’atenció educativa domiciliària, com i 
quina serà la vinculació amb l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), com 
es realitzarà el Pla Individualitzat / proposta curricular a desenvolupar amb l’alum-
ne, com ho comunicaran a la família i quins professionals estaran presents, caracte-
rístiques del perfil de l’alumnat, objectius, i qualsevol altra informació que es con-
sideri pertinent.

2. Un protocol o Pla d’Acció general destinat al mestre d’atenció educativa do-
miciliària on es detalli quin procediment ha de seguir en el moment que el Depar-
tament d’Ensenyament li comunica les dades de l’alumne i el seu centre (si és d’un 
altre centre), com s’ha de posar en contacte amb la família per establir una primera 
visita, característiques del perfil de l’alumnat, objectius, i qualsevol altra informació 
que es consideri pertinent.

3. Un protocol de la informació a donar a la família amb totes les dades relatives 
al procés d’atenció educativa domiciliària que seguirà l’alumne.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP Cs
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3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2018, sobre 
l’Ajuntament del Masnou, corresponent a l’exercici del 2014
258-00003/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 1277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

Al president del Parlament 
Molt Honorable Senyor,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’Informe de fis-
calització núm. 1/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament del 
Masnou, exercici 2014.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 22 de febrer de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

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 relatiu a l’establiment 
d’un marc per a la interoperabilitat dels sistemes d’informació de la 
Unió Europea (cooperació policial i judicial, asil i migració)
295-00010/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.02.2018

Reg. 1072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo  
y del Consejo relativo al establecimiento de un marco para la 
interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (cooperación 
policial y judicial, asilo y migración) [COM(2017) 794 final] [2017/0352 
(COD)] {SWD(2017) 473} {SWD(2017) 474}

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.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/243487.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/243487.pdf
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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 

Estrasburgo, 12.12.2017 COM(2017) 794 final 2017/0352 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los 
sistemas de información de la UE (cooperación policial y judicial, asilo y 
migración) {SWD(2017) 473} - {SWD(2017) 474}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Antecedentes de la propuesta
En los tres últimos años, la Unión Europea ha experimentado un aumento de los 

cruces irregulares de fronteras y una amenaza continua y en auge a la seguridad in-
terior, como ha quedado demostrado por una serie de atentados terroristas. Los ciu-
dadanos de la UE esperan que los controles de personas en las fronteras exteriores 
y en el espacio Schengen sean eficaces, para que permitan una gestión eficiente de 
la migración y contribuyan a la seguridad interior. Estos retos han puesto abrupta-
mente de relieve la necesidad urgente de aunar y reforzar de manera global las he-
rramientas de información de la UE para la gestión de las fronteras, la migración y 
la seguridad.

La gestión de la información de la UE puede y debe ser más eficiente y eficaz, 
en el pleno respeto de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la pro-
tección de los datos personales, a fin de proteger mejor las fronteras exteriores de la 
UE, mejorar la gestión de los flujos migratorios y reforzar la seguridad interior, en 
beneficio de todos los ciudadanos. Existen ya varios sistemas de información a es-
cala de la UE y se están desarrollando otros nuevos para proporcionar información 
pertinente sobre las personas a la guardia de fronteras y a los agentes de inmigración 
y de policía. Para que esta ayuda sea eficaz, la información proporcionada por los 
sistemas de información de la UE debe ser completa, exacta y fiable. Sin embargo, 
existen deficiencias estructurales en la arquitectura de gestión de la información de 
la UE. Las autoridades nacionales se enfrentan a un panorama complejo de sistemas 
de información gestionados de manera diferente. Por otra parte, la arquitectura de 
gestión de los datos de las fronteras y la seguridad es fragmentaria, ya que la infor-
mación se almacena por separado en sistemas desconectados, lo que origina zonas 
de sombra. Como consecuencia de ello, los distintos sistemas de información a escala 
de la UE no son interoperables, es decir, capaces de intercambiar datos y compartir 
información de modo que las autoridades y los funcionarios competentes dispongan 
de la información necesaria, cuando y donde la necesiten. La interoperabilidad de 
los sistemas de información a escala de la UE puede contribuir significativamente a 
suprimir las actuales zonas de sombra que permiten que cualquier persona, inclui-
das aquellas que puedan estar implicadas en actividades terroristas, pueda estar re-
gistrada en distintas bases de datos, desconectadas entre sí, con diferentes nombres.

En abril de 2016, la Comisión presentó una Comunicación titulada Sistemas de 
información más sólidos e inteligentes para la gestión de las fronteras y la segu-

mailto:cmue@congreso.es
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ridad1 con el fin de solucionar una serie de deficiencias estructurales relativas a los 
sistemas de información2. El objetivo de la Comunicación de abril de 2016 era abrir 
un debate sobre cómo pueden los sistemas de información de la Unión Europea me-
jorar la gestión de las fronteras, la migración y la seguridad interior. El Consejo, por 
su parte, también reconoció la necesidad urgente de actuar en este ámbito. En junio 
de 2016, aprobó una Hoja de ruta para mejorar el intercambio y la gestión de la infor-
mación, con inclusión de soluciones de interoperabilidad en el ámbito de la Justicia y 
los Asuntos de Interior3. El objetivo de la Hoja de ruta era apoyar las investigaciones 
operativas y proporcionar rápidamente a los profesionales de primera línea –agentes 
de policía, guardas de fronteras, fiscales, funcionarios de inmigración y otros– una 
información global, actual y de alta calidad para cooperar y actuar de forma eficaz. 
El Parlamento Europeo también instó a actuar en este ámbito. En su Resolución de 
julio de 20164 sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2017, solicitó «pro-
puestas para mejorar y desarrollar los sistemas de información existentes, abordar 
las lagunas de información y avanzar hacia la interoperabilidad, así como propues-
tas sobre la obligación de intercambiar información a escala de la UE, en conjun-
ción con las salvaguardias necesarias en materia de protección de datos». El discur-
so del Presidente Juncker sobre el estado de la Unión de septiembre de 20165 y las 
conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 20166 destacaron la importancia 
de superar las deficiencias actuales en la gestión de datos y de mejorar la interope-
rabilidad de los sistemas de información existentes.

En junio de 2016, como continuación de la Comunicación de abril de 2016, la 
Comisión creó un Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información e 
Interoperabilidad7 para abordar los retos jurídicos, técnicos y operativos de la mejo-
ra de la interoperabilidad de los sistemas centrales de la UE para las fronteras y la 
seguridad, incluidas su necesidad, viabilidad técnica, proporcionalidad e incidencia 
en la protección de datos. El informe final del Grupo de Expertos de Alto Nivel, que 
se publicó en mayo de 20178, estableció una serie de recomendaciones destinadas a 
reforzar y desarrollar los sistemas de información de la UE y su interoperabilidad. 
La Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y el Coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE par-
ticiparon activamente en los trabajos del Grupo de Expertos. Cada uno de ellos pre-
sentó declaraciones de apoyo, reconociendo al mismo tiempo que las cuestiones más 
amplias en materia de derechos fundamentales y protección de datos deben tratarse 
a la vez que se sigue avanzando. Representantes de la Secretaría de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y de la 
Secretaría General del Consejo asistieron en calidad de observadores. El Grupo de 
Expertos de Alto Nivel llegó a la conclusión de que es necesario y técnicamente viable 
trabajar en pro de soluciones prácticas de interoperabilidad y que estas, en principio, 
pueden ofrecer ventajas operativas y ser conformes a los requisitos de protección 
de datos.

1. COM(2016) 205 de 6 de abril de 2016 .
2. 1) Funcionalidades insuficientes en algunos de los sistemas de información existentes; 2) lagunas de infor-
mación en la arquitectura de gestión de datos de la UE; 3) un panorama complejo de sistemas de información 
gestionados de manera diferente y 4) una arquitectura fragmentaria de gestión de datos de las fronteras y la 
seguridad, porque la información se almacena por separado en sistemas desconectados, lo que origina zonas 
de sombra.
3. Hoja de ruta de 6 de junio de 2016 para mejorar el intercambio y la gestión de la información, con inclu-
sión de soluciones de interoperabilidad en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior (9368/1/16 REV 1).
4. Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2016, sobre las prioridades estratégicas para el progra-
ma de trabajo de la Comisión para 2017 [2016/2773 (RSP)].
5. Estado de la Unión en 2016 (14.9.2016), https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_es.
6. Conclusiones del Consejo Europeo (15.12.2016), http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/europe-
an-council/2016/12/20161215-euco-conclusions-final_pdf/.
7. Decisión de la Comisión, de 17 de junio de 2016, por la que se crea el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre 
Sistemas de Información e Interoperabilidad (2016/C 257/03).
8. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1.

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_es
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/12/20161215-euco-conclusions-final_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/12/20161215-euco-conclusions-final_pdf/
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
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Sobre la base del informe y las recomendaciones del grupo de expertos, la Co-
misión expuso, en su Séptimo informe de situación relativo a una Unión de la Segu-
ridad genuina y efectiva9, un nuevo enfoque para la gestión de los datos de las fron-
teras, la seguridad y la migración en el que todos los sistemas centralizados de 
información de la UE para la gestión de la seguridad, las fronteras y la migración 
sean interoperables, con pleno respeto de los derechos fundamentales. La Comisión 
anunció su intención de seguir trabajando para crear un portal europeo de búsqueda 
que consulte simultáneamente todos los sistemas de la UE pertinentes en materia de 
gestión de la seguridad, las fronteras y la migración, al que posiblemente se apliquen 
normas racionalizadas para el acceso de los cuerpos policiales, y de desarrollar para 
estos sistemas un servicio de correspondencia biométrica compartido (posiblemente 
con una funcionalidad de aviso de respuesta positiva10) y un registro común de datos 
de identidad. Comunicó asimismo su intención de presentar, lo antes posible, una 
propuesta legislativa relativa a la interoperabilidad.

Las conclusiones del Consejo Europeo de junio de 201711 reiteraron la necesidad 
de actuar. Basándose en las conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de In-
terior de junio de 201712, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentarle, lo 
antes posible, un proyecto de legislación que promulgase las recomendaciones for-
muladas por el Grupo de Expertos de Alto Nivel. Esta iniciativa responde también 
a la petición del Consejo de un marco exhaustivo para el acceso de los cuerpos po-
liciales a las distintas bases de datos en el ámbito de la justicia y los asuntos de in-
terior, con vistas a una mayor racionalización, coherencia, eficacia y atención a las 
necesidades operativas13. A fin de intensificar los esfuerzos para hacer de la Unión 
Europea una sociedad más segura, respetando plenamente los derechos fundamen-
tales, la Comisión anunció, en el marco de su Programa de Trabajo para 201814, una 
propuesta sobre la interoperabilidad de los sistemas de información que debía pre-
sentarse a finales de 2017.

Objetivos de la propuesta
Los objetivos generales de esta iniciativa se derivan de los del Tratado de me-

jorar la gestión de las fronteras exteriores del espacio Schengen y contribuir a la 
seguridad interior de la Unión Europea. Asimismo, se fundan en las decisiones po-
líticas de la Comisión y las conclusiones pertinentes del Consejo (Europeo). Estos 
objetivos se detallan en la Agenda Europea de Migración y las comunicaciones pos-
teriores, incluida la Comunicación sobre la protección y el refuerzo de Schengen15, 
la Agenda Europea de Seguridad16 y los informes de situación relativos a una Unión 
de la Seguridad genuina y efectiva de la Comisión17.

Al mismo tiempo, basándose en particular en la Comunicación de abril de 2016 
y en las conclusiones del Grupo de Expertos de Alto Nivel, los objetivos de la pre-
sente propuesta están intrínsecamente relacionados con lo anteriormente expuesto.

Los objetivos específicos de la presente propuesta son: 

9. COM(2017) 261 final.
10. Nuevo concepto de protección de la privacidad por el diseño que limita el acceso a la totalidad de los datos, 
reduciéndolo a una mera notificación de «respuesta positiva/negativa», que indique la presencia (o la ausencia) 
de los datos.
11. Conclusiones del Consejo Europeo, 22 y 23 de junio de 2017.
12. Resultados de la 3546ª reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 8 y 9 de junio de 2017, 
10136/17.
13. El Comité de Representantes Permanentes del Consejo (Coreper), una vez otorgado el mandato a la Presi-
dencia del Consejo para iniciar las negociaciones interinstitucionales sobre el Sistema de Entradas y Salidas 
de la UE, con fecha de 2 de marzo de 2017, acordó un proyecto de declaración del Consejo que invitaba a la 
Comisión a proponer un marco general para el acceso de los cuerpos policiales a las distintas bases de datos en 
el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, con vistas a una mayor racionalización, coherencia, eficacia y 
atención a las necesidades operativas (acta resumida 7177/17, 21.3.2017).
14. COM(2017) 650 final.
15. COM(2017) 570 final.
16. COM(2015) 185 final.
17. COM(2016) 230 final.

https://www.consilium.europa.eu/media/23985/22-23-euco-final-conclusions.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/22186/st10136en17-vf.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/22186/st10136en17-vf.pdf
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1) asegurarse de que los usuarios finales, en particular la guardia de fronteras, la 
policía, los funcionarios de inmigración y las autoridades judiciales, disfruten de un 
acceso rápido, ininterrumpido, sistemático y controlado a la información que necesitan 
para desempeñar sus tareas; 

2) ofrecer una solución para detectar identidades múltiples relacionadas con el 
mismo conjunto de datos biométricos, con la doble finalidad de garantizar la co-
rrecta identificación de las personas de buena fe y de luchar contra la usurpación de 
identidad; 

3) facilitar los controles de identidad de los nacionales de terceros países, en el te-
rritorio de un Estado miembro, por las autoridades policiales, y

4) facilitar y racionalizar el acceso de los cuerpos policiales a los sistemas de in-
formación no policiales a escala de la UE, cuando sea necesario con fines de pre-
vención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos graves y de terrorismo.

Además de estos objetivos operativos principales, esta propuesta contribuirá a: 
• facilitar la aplicación técnica y operativa por parte de los Estados miembros de los 

sistemas de información existentes y futuros; 
• reforzar y racionalizar las condiciones de seguridad y protección de datos que ri-

gen los sistemas respectivos, y
• mejorar y armonizar los requisitos de calidad de los datos de los respectivos 

sistemas.
Por último, la presente propuesta incluye disposiciones para la creación y gober-

nanza del formato universal de mensajes (UMF), como una norma de la UE para 
el desarrollo de sistemas de información en el ámbito de la justicia y los asuntos de 
interior, y para la creación de un repositorio central para la presentación de infor-
mes y estadísticas.

Ámbito de aplicación de la propuesta
Junto con su propuesta hermana, presentada el mismo día, la presente propuesta 

de interoperabilidad se centra en los sistemas de información de la UE para la ges-
tión de la seguridad, las fronteras y la migración administrados a nivel central, tres 
de ellos ya existentes, uno en vías de desarrollo y otros dos en la fase de propuestas 
objeto de debate entre los colegisladores. Cada sistema tiene sus propios objetivos, 
finalidades, bases jurídicas, normas, grupos de usuarios y contexto institucional.

Los tres sistemas de información centralizados existentes hasta el momento son 
los siguientes: 

• el Sistema de Información de Schengen (SIS), con un amplio espectro de des-
cripciones de personas (denegaciones de entrada o de estancia en la UE, órdenes de 
detención europeas, personas desaparecidas, procedimientos de asistencia judicial, 
controles discretos y específicos) y objetos (incluidos los documentos de identidad o 
de viaje perdidos, robados o invalidados)18; 

• el sistema Eurodac, con los datos dactiloscópicos de los solicitantes de asilo y 
nacionales de terceros países que han cruzado las fronteras exteriores de forma irre-
gular o que se encuentran en situación ilegal en un Estado miembro, y

• el Sistema de Información de Visados (VIS), con datos sobre los visados para es-
tancias de corta duración.

Además de estos sistemas existentes, la Comisión propuso, en 2016-2017, tres 
nuevos sistemas centralizados de información de la UE: 

• el Sistema de Entradas y Salidas (SES), cuya base jurídica acaba de ser aproba-
da, que sustituirá al actual sistema de sellado manual de los pasaportes y registrará 
electrónicamente el nombre, el tipo de documento de viaje, los datos biométricos y 
la fecha y el lugar de entrada y salida de los nacionales de terceros países que visiten 
el espacio Schengen para estancias de corta duración; 

18. Los proyectos de Reglamento de la Comisión, de diciembre de 2016, sobre el SIS proponen su prórroga a 
fin de incluir las decisiones de retorno y las investigaciones.

Fascicle segon
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• el propuesto Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), 
que, una vez adoptado, será un sistema en gran medida automatizado que recopilará 
y verificará la información presentada por los nacionales de terceros países exentos 
de la obligación de visado antes de su viaje al espacio Schengen, y

• el propuesto Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales de nacio-
nales de terceros países (sistema ECRIS-TCN), un sistema electrónico de intercambio 
de información sobre las condenas dictadas contra nacionales de terceros países por 
los tribunales penales en la UE.

Estos seis sistemas son complementarios y, con la excepción del Sistema de In-
formación de Schengen (SIS), se centran exclusivamente en los nacionales de ter-
ceros países. Los sistemas apoyan a las autoridades nacionales en la gestión de las 
fronteras, la migración, la tramitación de visados y el asilo, así como en la lucha 
contra la delincuencia y el terrorismo. Esto último es aplicable en particular al SIS, 
que es la herramienta de intercambio de información policial más utilizada en la 
actualidad.

Además de estos sistemas de información gestionados de forma centralizada a 
escala de la UE, el ámbito de aplicación de la presente propuesta incluye también las 
bases de datos de Interpol sobre documentos de viaje robados y perdidos (DVRP), 
que, de conformidad con las disposiciones del Código de fronteras Schengen, se 
consulta sistemáticamente en las fronteras exteriores de la UE, y sobre documentos 
de viaje asociados a notificaciones (TDAWN). Integra asimismo los datos de Euro-
pol, en la medida en que sean pertinentes para el funcionamiento del sistema SEIAV 
propuesto y para asistir a los Estados miembros que consulten datos relativos a la 
delincuencia grave y el terrorismo.

Los sistemas de información nacionales y los sistemas de información de la 
UE descentralizados quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente iniciati-
va. Siempre que se demuestre la necesidad, sistemas descentralizados como los ad-
ministrados en el marco de Prüm19, la Directiva relativa al registro de nombres de 
los pasajeros (PNR)20 y la Directiva relativa a la información anticipada sobre los 
pasajeros21 podrán conectarse en una fase posterior a uno o más de los componentes 
propuestos en el marco de esta iniciativa22.

Por lo que respecta a la distinción entre los elementos que constituyen un desa-
rrollo del acervo de Schengen en materia de fronteras y visados, por una parte, y 
los demás sistemas que afectan al acervo de Schengen en materia de cooperación 
policial o no están relacionados con el acervo de Schengen, por otra, la presente 
propuesta regula el acceso al Sistema de Información de Schengen actualmente re-
gulado por la Decisión del Consejo 2007/533/JAI, así como a Eurodac y [el sistema 
ECRIS-TCN].

Componentes técnicos necesarios para lograr la interoperabilidad
A fin de alcanzar los objetivos de la presente propuesta, deberán crearse cuatro 

componentes de interoperabilidad: 
• Portal europeo de búsqueda - PEB
• Servicio de correspondencia biométrica compartido - SCB compartido
• Registro común de datos de identidad - RCDI
• Detector de identidades múltiples - DIM

19.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1508936184412&uri=CELEX:32008D06 15.
20.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1508936384641&uri=CELEX:32016L06 81.
21. Directiva 2004/82/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la obligación de los transportistas de co-
municar los datos de las personas transportadas.
22. Del mismo modo por lo que se refiere a los sistemas aduaneros, el Consejo, en sus conclusiones de junio 
de 2017, invitó a la Comisión a emprender un estudio de viabilidad para seguir explorando los aspectos legales, 
operativos y técnicos de la interoperabilidad de los sistemas de seguridad y gestión de fronteras con los siste-
mas de gestión aduanera, y a presentar sus conclusiones para su examen por el Consejo a más tardar a finales 
de 2018.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1508936184412&uri=CELEX:32008D0615
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1508936384641&uri=CELEX:32016L0681
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Cada uno de estos componentes se describe detalladamente en el documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de impacto que acompa-
ña a la presente propuesta.

Los cuatro componentes de interoperabilidad conducen a la siguiente solución: 

Los objetivos y el funcionamiento de estos cuatro componentes pueden resumir-
se como sigue: 

1) El portal europeo de búsqueda (PEB) es el componente que permitiría la bús-
queda simultánea en múltiples sistemas (SIS Central, Eurodac, VIS, el futuro SES 
y los propuestos SEIAV y ECRIS-TCN, así como los correspondientes sistemas de 
Interpol y datos de Europol) utilizando datos de identidad (biográficos y biométri-
cos). Aseguraría a los usuarios de los sistemas de información de la UE un acceso 
rápido, ininterrumpido, eficiente, sistemático y controlado a toda la información que 
necesiten para desempeñar sus tareas.

Una consulta a través del portal europeo de búsqueda proporcionaría inmedia-
tamente, en cuestión de segundos, información de los diversos sistemas a los que el 
usuario tenga acceso legal. Según la finalidad de la consulta y los derechos de acce-
so correspondientes, el PEB estaría dotado de configuraciones específicas.

El PEB no realiza ningún tratamiento de nuevos datos ni almacena ningún dato; 
actuaría como ventanilla única o «intermediario de mensajes» para consultar varios 
sistemas centrales y obtener la información necesaria sin solución de continuidad, 
y ello en el pleno respeto de las normas de protección de datos y de control del ac-
ceso a los sistemas subyacentes. El PEB facilitaría el uso autorizado y correcto de 
cada uno de los sistemas de información de la UE existentes, y haría más sencilla y 
barata para los Estados miembros la consulta y utilización de los sistemas, en con-
sonancia con los instrumentos jurídicos que los rigen.

2) El servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB compartido) per-
mitiría la consulta y la comparación de datos biométricos (impresiones dactilares e 
imágenes faciales) de varios sistemas centrales (en particular, el SIS, el VIS, Euro-
dac, el SES y el propuesto ECRIS-TCN). El propuesto SEIAV no contendrá datos 
biométricos, por lo que no estaría vinculado al SCB compartido.

Como cada uno de los sistemas centrales (SIS, Eurodac, VIS) dispone actual-
mente de un motor de búsqueda de datos biométricos23 específico propio, un servi-
cio de correspondencia biométrica compartido proporcionaría una plataforma co-
mún en la que los datos se consultarían y compararían simultáneamente. El SCB 
compartido generaría importantes beneficios en términos de seguridad, costes, 

23. Estos motores de búsqueda de datos biométricos se denominan técnicamente sistemas automáticos de 
identificación dactilar (SAID) o sistemas de identificación biométrica automática (SIBA).
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mantenimiento y funcionamiento al basarse en un único componente tecnológico 
en lugar de cinco diferentes. Los datos biométricos (impresiones dactilares e imá-
genes faciales) se conservarían exclusivamente en los sistemas subyacentes. El SCB 
compartido crearía y conservaría una representación matemática de las muestras 
biométricas (una plantilla), pero se desprendería de los datos reales, que seguirían, 
por lo tanto, almacenándose en un lugar, una sola vez.

El SCB compartido sería una ayuda fundamental para detectar conexiones entre 
conjuntos de datos y las diferentes identidades asumidas por una misma persona en 
distintos sistemas centrales. Sin un SCB compartido, ninguno de los otros tres com-
ponentes podría funcionar.

3) El registro común de datos de identidad (RCDI) sería el componente compartido 
para almacenar los datos de identidad biográficos24 y biométricos de los nacionales 
de terceros países registrados en Eurodac, el VIS, el futuro SES y los propuestos 
SEIAV y ECRIS-TCN. Cada uno de estos cinco sistemas centrales registra o regis-
trará los datos biográficos de personas concretas por motivos específicos. Esto no 
cambiaría. Los datos de identidad pertinentes se almacenarían en el RCDI, pero 
seguirían «perteneciendo» a los respectivos sistemas subyacentes que hubieran re-
gistrado estos datos.

El RCDI no contendría datos del SIS. La compleja arquitectura técnica del SIS, 
que contiene copias nacionales, copias nacionales parciales y posibles sistemas na-
cionales de correspondencia de datos biométricos, haría que el RCDI fuera muy 
complejo, hasta un punto en el que podría no ser técnica ni económicamente viable.

El principal objetivo del RCDI consiste en facilitar la identificación biográfica 
de los nacionales de terceros países. Ofrecería un aumento de la rapidez de las ope-
raciones, una mejora de la eficacia y economías de escala. La creación del RCDI es 
necesaria para posibilitar el desarrollo efectivo de los controles de identidad de los 
nacionales de terceros países, también en el territorio de los Estados miembros. Ade-
más, añadiendo una «funcionalidad de aviso de respuesta positiva» al RCDI, sería 
posible comprobar la presencia (o la ausencia) de datos en cualquiera de los sistemas 
cubiertos por el RCDI mediante una notificación simple de respuesta positiva/nega-
tiva. De esta forma, el RCDI también contribuiría a la racionalización del acceso 
de los cuerpos policiales a los sistemas de información no policiales, manteniendo 
al mismo tiempo un elevado nivel de protección de datos (véase la sección sobre el 
planteamiento en dos fases para el acceso de los cuerpos policiales, a continuación).

De los cinco sistemas que quedarán cubiertos por el RCDI, el futuro SES y los 
propuestos SEIAV y ECRIS-TCN son los nuevos sistemas que todavía deben desa-
rrollarse. El actual Eurodac no contiene datos biográficos; esta extensión se desa-
rrollará una vez que se haya adoptado la nueva base jurídica de Eurodac. El VIS 
actual contiene datos biográficos, pero la interacción necesaria entre el futuro SES 
y el VIS requerirá una mejora del VIS existente. La creación del RCDI, por tanto, 
llegaría en el debido momento. No implicaría en modo alguno una duplicación de 
los datos existentes. Técnicamente, el RCDI se desarrollaría sobre la base de la pla-
taforma SES/SEIAV.

4) El detector de identidades múltiples (DIM) verificaría si los datos de identidad 
consultados existen en más de uno de los sistemas conectados. El DIM cubre los sis-
temas que almacenarían datos de identidad en el RCDI (Eurodac, el VIS, el futuro 
SES y los propuestos SEIAV y ECRIS-TCN), así como el SIS. El DIM permitiría 
la detección de identidades múltiples vinculadas con el mismo conjunto de datos 
biométricos, con la doble finalidad de garantizar la identificación correcta de las 
personas de buena fe y de luchar contra la usurpación de identidad.

24. Los datos biográficos que figuran en el documento de viaje incluyen: apellidos, nombre, sexo, fecha de 
nacimiento y número de documento de viaje. No se incluyen las direcciones, nombres anteriores, datos bio-
métricos, etc.
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El DIM permitiría establecer que diferentes nombres corresponden a la mis-
ma identidad. Se trata de una innovación necesaria para resolver de manera eficaz 
la usurpación de identidad, que constituye una grave violación de la seguridad. El 
DIM solo mostraría los registros de identidad biográficos que tengan un vínculo en 
diferentes sistemas centrales. Estos vínculos se detectarían mediante el servicio de 
correspondencia biométrica compartido sobre la base de datos biométricos y ten-
drían que ser confirmados o descartados por la autoridad que hubiera registrado los 
datos en el sistema de información que haya dado lugar a la creación del vínculo. 
Para ayudar a los usuarios autorizados del DIM en esta tarea, el sistema tendría que 
etiquetar los vínculos identificados en cuatro categorías: 

• Vínculo amarillo - identidades biográficas potencialmente diferentes de la mis-
ma persona.

• Vínculo blanco - confirmación de que las distintas identidades biográficas per-
tenecen a la misma persona de buena fe.

• Vínculo verde - confirmación de que diferentes personas de buena fe compar-
ten la misma identidad biográfica.

• Vínculo rojo - sospecha de que una misma persona utiliza ilegalmente distintas 
identidades biográficas.

La presente propuesta describe los procedimientos que se implantarían para ges-
tionar estas diferentes categorías. La identidad de las personas de buena fe afectadas 
se aclararía tan rápidamente como fuera posible, convirtiendo el vínculo amarillo 
en un vínculo verde o blanco confirmado, para garantizar que no sufran molestias 
innecesarias. En cambio, si la evaluación llevase a la confirmación de un vínculo 
rojo, o a un cambio de vínculo amarillo a vínculo rojo, sería necesario adoptar las 
medidas oportunas.

Planteamiento en dos fases del acceso de los cuerpos policiales 
previsto por el registro común de datos de identidad
La consulta policial constituye un objetivo accesorio o secundario de Eurodac, 

el VIS, el futuro SES y el propuesto SEIAV. Como consecuencia de ello, la posibi-
lidad de acceder a los datos almacenados en dichos sistemas a efectos policiales es 
limitada. Los cuerpos policiales solo pueden consultar directamente estos sistemas 
de información no policiales con fines de prevención, investigación, detección o en-
juiciamiento de actos de terrorismo y otros delitos graves. Por otro lado, los sistemas 
respectivos se rigen por diferentes condiciones de acceso y salvaguardias, y algunas 
de esas normas podrían aminorar la velocidad del uso legítimo de los sistemas por 
parte de dichos cuerpos. En términos más generales, el principio de búsqueda pre-
via limita la posibilidad de consultar los sistemas por parte de las autoridades de los 
Estados miembros a los fines policiales justificados y podría, por tanto, dar lugar a 
la pérdida de oportunidades para descubrir información necesaria.

En su Comunicación de abril de 2016, la Comisión reconoció la necesidad de 
optimizar las herramientas existentes a efectos policiales, respetando los requisitos 
de protección de datos. Esta necesidad fue confirmada y reiterada por los Estados 
miembros y las agencias competentes en el marco del Grupo de Expertos de Alto 
Nivel.

A la luz de cuanto precede, mediante la creación del RCDI con una denominada 
«funcionalidad de aviso de respuesta positiva», la presente propuesta introduce la 
posibilidad de acceder al SES, el VIS, el SEIAV y Eurodac utilizando un plantea-
miento de consulta de datos en dos fases. Este planteamiento en dos fases no modifica-
ría el hecho de que la consulta policial es un objetivo puramente accesorio de estos 
sistemas y, por lo tanto, tiene que cumplir unas normas estrictas de acceso.

En una primera fase, un agente de policía iniciaría una consulta sobre una per-
sona concreta, utilizando los datos de identidad, el documento de viaje o los datos 
biométricos de esa persona, para comprobar si el RCDI almacena información sobre 
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la persona buscada. Cuando haya información, el funcionario recibirá una respuesta 
que indique qué sistema o sistemas de información de la UE contienen datos sobre esa 
persona (el aviso de respuesta positiva). El funcionario no tendría acceso a los datos 
contenidos en ninguno de los sistemas subyacentes.

En una segunda fase, el agente podría solicitar el acceso a cada uno de los siste-
mas que, según las indicaciones, contengan datos, con el fin de obtener el expedien-
te completo de la persona objeto de la consulta, en consonancia con la normativa vi-
gente y los procedimientos establecidos por cada sistema. Esta segunda fase de acceso 
permanecería sujeta a la autorización previa de una autoridad designada, y seguiría 
exigiendo una identificación de usuario y un registro de acceso específicos.

Este nuevo planteamiento también aportaría un valor añadido a los cuerpos po-
liciales debido a la existencia de vínculos potenciales en el DIM. El DIM ayudaría al 
RCDI a identificar los vínculos existentes, haciendo todavía más precisa la búsque-
da. El DIM podría indicar si la persona es conocida bajo diferentes identidades en di-
ferentes sistemas de información.

El planteamiento de consulta de datos en dos fases resulta especialmente útil en 
aquellos casos en que el sospechoso, el autor o la víctima de un delito de terroris-
mo u otro delito grave son desconocidos. En efecto, en estos casos, el RCDI permi-
tiría identificar el sistema de información en el que esté registrada esa persona en 
una única búsqueda. De este modo, las condiciones dadas de búsquedas previas en 
las bases de datos nacionales y de una búsqueda previa en el sistema automático de 
identificación dactilar de otros Estados miembros de conformidad con la Decisión 
2008/615/JAI («control Prüm») son redundantes.

El nuevo planteamiento de consulta en dos fases solo entraría en vigor una vez 
que los componentes de interoperabilidad necesarios sean plenamente operativos.

Elementos adicionales de la presente propuesta en apoyo  
de los componentes de interoperabilidad
1) Además de los componentes mencionados anteriormente, el presente proyecto 

de Reglamento también incluye la propuesta de crear un repositorio central para la 
presentación de informes y estadísticas (RCIE). Este repositorio es necesario para la 
creación y el intercambio de informes con datos estadísticos (anónimos) a efectos 
políticos, operativos y de calidad de los datos. La práctica actual de recoger datos 
estadísticos exclusivamente de los sistemas de información individuales es perjudi-
cial para la seguridad de los datos y los resultados, y no permite la correlación de 
datos entre los diferentes sistemas.

El RCIE constituiría un repositorio independiente dedicado específicamente a 
contener estadísticas anónimas extraídas del SIS, el VIS, Eurodac, el futuro SES, 
los propuestos SEIAV y ECRIS-TCN, el registro común de datos de identidad, el 
detector de identidades múltiples y el servicio de correspondencia biométrica com-
partido. El repositorio ofrecería la posibilidad de un intercambio seguro de informes 
(regulado por los instrumentos jurídicos respectivos) a los Estados miembros, la Co-
misión (incluida Eurostat) y las agencias de la UE.

Desarrollar un repositorio central en lugar de distintos repositorios para cada 
uno de los sistemas reduciría el coste y el esfuerzo de su creación, funcionamien-
to y mantenimiento. Asimismo, ofrecería un nivel más elevado de seguridad de los 
datos, al gestionarse el almacenamiento de los datos y el control de acceso en un 
único repositorio.

2) El presente proyecto de Reglamento propone asimismo establecer el formato 
universal de mensajes (UMF) como la norma que se utilizaría a escala de la UE para 
la interacción entre múltiples sistemas de forma interoperable, incluidos los siste-
mas desarrollados y gestionados por eu-LISA. Se fomentaría además el uso de esta 
norma por Europol e Interpol.



BOPC 28
1 de març de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 55 

La norma UMF introduce un lenguaje técnico común y unificado para describir 
y vincular elementos de datos, en particular los elementos relativos a las personas 
y los documentos (de viaje). Utilizar la norma UMF al desarrollar nuevos sistemas 
de información garantiza una integración más fácil y la interoperabilidad con otros 
sistemas, en particular a los Estados miembros que necesiten crear interfaces para 
comunicarse con estos nuevos sistemas. A este respecto, el uso obligatorio de la nor-
ma UMF al desarrollar nuevos sistemas puede considerarse una condición previa 
necesaria para la introducción de los componentes de interoperabilidad propuestos 
en el presente Reglamento.

A fin de garantizar la plena implantación en toda la UE de la norma UMF, se 
propone una estructura de gobernanza adecuada. La Comisión sería responsable de 
establecer y desarrollar la norma UMF, en el marco de un procedimiento de examen 
con los Estados miembros. También participarían los Estados asociados a Schengen, 
las agencias de la UE y los organismos internacionales integrados en los proyectos 
UMF (como eu-LISA, Europol e Interpol). La estructura de gobernanza propuesta 
es vital para el UMF, a fin de extender y difundir la norma garantizando al mismo 
tiempo su utilidad y aplicabilidad.

3) El presente proyecto de Reglamento introduce también los conceptos de me-
canismos automáticos de control de calidad de los datos y de indicadores comunes de 
calidad, así como la necesidad de que los Estados miembros garanticen el más alto 
nivel de calidad de los datos a la hora de alimentar y utilizar los sistemas. Si los da-
tos no son de la máxima calidad, puede haber consecuencias no solo para la identi-
ficación de las personas buscadas, sino también para los derechos fundamentales de 
personas inocentes. Unas normas de validación automáticas pueden impedir que los 
operadores cometan errores, de manera que se solucionen los problemas que pue-
den surgir como consecuencia de la introducción de datos por operadores humanos. 
El objetivo sería identificar automáticamente las presentaciones de datos aparente-
mente incorrectas o incoherentes, a fin de que el Estado miembro de origen pueda 
verificar los datos y adoptar las medidas correctoras necesarias. Este mecanismo se 
complementaría con informes periódicos sobre la calidad de los datos, elaborados 
por eu-LISA.

Consecuencias para otros instrumentos jurídicos
Junto con su propuesta hermana, el presente proyecto de Reglamento introduce 

innovaciones que requerirán la modificación de otros instrumentos jurídicos: 
• Reglamento (UE) n.º 2016/399 (Código de fronteras Schengen).
• Reglamento (UE) n.º 2017/2226 (Reglamento SES).
• Reglamento (CE) n.º 767/2008 (Reglamento VIS).
• Decisión 2004/512/CE del Consejo (Decisión VIS).
• Decisión 2008/633/JAI del Consejo (Decisión VIS / acceso de los cuerpos po-

liciales).
• [Reglamento SEIAV].
• [Reglamento Eurodac].
• [Reglamentos sobre el SIS].
• [Reglamento ECRIS-TCN, incluidas las disposiciones correspondientes del Re-

glamento (UE) n.º 2016/1624 (Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas)].

• [Reglamento eu-LISA].
La presente propuesta y su propuesta hermana incluyen disposiciones detalladas 

de los cambios necesarios en los instrumentos jurídicos que son actualmente textos 
estables adoptados por los colegisladores: el Código de fronteras Schengen, el Re-
glamento SES, el Reglamento VIS, la Decisión 2008/633/JAI del Consejo y la De-
cisión 2004/512/CE del Consejo.
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Los demás instrumentos enumerados (Reglamentos SEIAV, Eurodac, sobre el 
SIS, ECRIS-TCN y eu-LISA) se hallan actualmente en fase de negociación en el 
Parlamento Europeo y el Consejo. En el caso de estos instrumentos, no es posible 
introducir las necesarias enmiendas en esta fase. La Comisión presentará las mo-
dificaciones de cada uno de estos instrumentos en el plazo de dos semanas a partir 
de la fecha en que se alcance un acuerdo político sobre los respectivos proyectos de 
Reglamento.

Coherencia con las disposiciones vigentes en la política sectorial
La presente propuesta se inscribe en el marco del proceso más amplio puesto 

en marcha por la Comunicación Sistemas de información más sólidos e inteligentes 
para la gestión de las fronteras y la seguridad, de abril de 2016, y el posterior traba-
jo del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información e Interope-
rabilidad. Se persiguen tres objetivos: 

a) fortalecer y maximizar los beneficios de los sistemas de información existentes; 
b) cubrir las lagunas de información mediante el desarrollo de nuevos sistemas 

de información; 
c) aumentar la interoperabilidad entre dichos sistemas.
En relación con el primer objetivo, la Comisión adoptó en diciembre de 2016 

propuestas para reforzar el actual Sistema de Información de Schengen (SIS)25. En 
cuanto a Eurodac, tras la propuesta de la Comisión de mayo de 201626, se aceleraron 
las negociaciones para la revisión de la base jurídica. También está en preparación 
una propuesta de una nueva base jurídica del Sistema de Información de Visados 
(VIS), que se presentará en el segundo trimestre de 2018.

Por lo que respecta al segundo objetivo, las negociaciones sobre la propuesta 
de la Comisión de abril de 2016 para establecer un Sistema de Entradas y Salidas 
(SES)27 concluyeron a principios de julio de 2017, cuando los colegisladores llega-
ron a un acuerdo político, confirmado por el Parlamento Europeo en octubre de 
2017 y adoptado formalmente por el Consejo en noviembre de 2017 La base jurídica 
entrará en vigor en diciembre de 2017. Han comenzado las negociaciones sobre la 
propuesta de noviembre de 2016 para el establecimiento de un Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes (SEIAV)28 y se espera que concluyan en los 
próximos meses. En junio de 2017, la Comisión propuso una base jurídica para lle-
nar otro vacío de información: el Sistema Europeo de Información de Antecedentes 
Penales de nacionales de terceros países (ECRIS-TCN)29. También en este caso, los 
colegisladores han indicado que pretenden adoptar rápidamente esta base jurídica.

La presente propuesta aborda el tercer objetivo indicado en la Comunicación de 
abril de 2016.

Coherencia con otras políticas de la Unión en el ámbito de la justicia y 
los asuntos de interior
Esta propuesta, junto con su propuesta hermana, responde y está en consonan-

cia con la Agenda Europea de Migración y comunicaciones posteriores, incluida la 
Comunicación sobre la protección y el refuerzo de Schengen30, así como la Agenda 
Europea de Seguridad31 y los trabajos y los informes de situación hacia una Unión 
de la Seguridad genuina y efectiva32 de la Comisión. Es coherente con otras políticas 
de la Unión, en particular: 

25.  COM(2016) 883 final.
26.  COM(2016) 272 final.
27.  COM(2016) 194 final.
28.  COM(2016) 731 final.
29.  COM(2017) 344 final.
30.  COM(2017) 570 final.
31.  COM(2015) 185 final.
32.  COM(2016) 230 final.
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• Seguridad interior: la Agenda Europea de Seguridad establece que unas es-
trictas normas comunes de gestión de las fronteras son esenciales para prevenir la 
delincuencia y el terrorismo transfronterizos. La presente propuesta contribuye a 
lograr un alto nivel de seguridad interior al ofrecer los medios para que las autori-
dades tengan un acceso rápido, ininterrumpido, sistemático y controlado a la infor-
mación que precisen.

• Asilo: la propuesta incluye Eurodac como uno de los sistemas centrales de la 
UE cubiertos por la interoperabilidad.

• Gestión de las fronteras exteriores y seguridad: esta propuesta refuerza los sis-
temas SIS y VIS, que contribuyen al control eficiente de las fronteras exteriores de 
la Unión, así como el futuro SES y los propuestos SEIAV y ECRIS-TCN.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica principal serán los artículos siguientes del Tratado de Funcio-

namiento de la Unión Europea: artículo 16, apartado 2; artículo 74; artículo 78, 
apartado 2, letra e); artículo 79, apartado 2, letra c); artículo 82, apartado 1, letra d); 
artículo 85, apartado 1; artículo 87, apartado 2, letra a), y artículo 88, apartado 2.

Con arreglo al artículo 16, apartado 2, la Unión está facultada para adoptar me-
didas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la UE y 
por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas 
dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación 
de estos datos. Con arreglo al artículo 74, el Consejo puede adoptar medidas para 
garantizar la cooperación administrativa entre los servicios de los Estados miem-
bros en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad. En virtud del artículo 78, 
la Unión está facultada para adoptar medidas en favor de un sistema europeo común 
de asilo. En virtud del artículo 79, apartado 2, letra c), la Unión está facultada para 
adoptar medidas en el ámbito de la inmigración y residencia ilegales. En virtud del 
artículo 82, apartado 1, letra d), y del artículo 87, apartado 2, letra a), la Unión está 
facultada para adoptar medidas de refuerzo de la cooperación policial y judicial en 
relación con la recogida, el almacenamiento, el tratamiento, el análisis y el inter-
cambio de información pertinente. En virtud del artículo 85, apartado 1, y del artí-
culo 88, apartado 2, la Unión está facultada para determinar las tareas de Europol 
y Eurojust, respectivamente.

Subsidiariedad
La libertad de circulación dentro de la UE requiere que las fronteras exteriores 

de la Unión se gestionen de forma eficaz para garantizar la seguridad. Los Estados 
miembros han acordado, por consiguiente, abordar estos retos de forma colectiva, 
especialmente mediante el intercambio de información a través de los sistemas cen-
tralizados de la UE en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. Este prin-
cipio ha sido confirmado por las diferentes conclusiones adoptadas por el Consejo 
Europeo y el Consejo, especialmente a partir de 2015.

La ausencia de controles en las fronteras interiores exige una buena gestión de 
las fronteras exteriores del espacio Schengen, en el que cada Estado miembro o país 
asociado a Schengen ha de controlar la frontera exterior en nombre de los demás 
Estados Schengen. Por consiguiente, ningún Estado miembro puede hacer frente 
por sí solo y de forma aislada a la migración irregular y la delincuencia transfron-
teriza. Los nacionales de terceros países que entran en el espacio sin controles en 
las fronteras interiores pueden viajar libremente dentro de este. En un espacio sin 
fronteras interiores, las medidas contra la migración irregular y la delincuencia y el 
terrorismo internacionales, por ejemplo, a través de la detección de la usurpación de 
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identidad, deben emprenderse en común, y solo pueden dar resultado si se abordan 
a escala de la UE.

Los principales sistemas de información comunes de la UE existen ya o se hallan 
en fase de implementación. Una mejor interoperabilidad de estos sistemas de infor-
mación exige una acción a escala de la Unión. El núcleo de la propuesta es la mejora 
de la eficiencia y el uso de los sistemas centralizados gestionados por eu-LISA. De-
bido a la escala, los efectos y el impacto de las medidas previstas, los objetivos fun-
damentales solo pueden alcanzarse de manera eficaz y sistemática a nivel de la UE.

Proporcionalidad
Como se explica en detalle en la evaluación de impacto que acompaña a la pre-

sente propuesta de Reglamento, las opciones políticas presentadas se consideran 
proporcionadas. No van más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos acor-
dados.

El portal europeo de búsqueda (PEB) es una herramienta necesaria para reforzar 
el uso autorizado de los sistemas de información de la UE existentes y futuros. El 
impacto del PEB en términos de tratamiento de datos es muy limitado. No alma-
cenará ningún dato, salvo la información sobre los distintos perfiles de usuario del 
PEB y los datos y sistemas de información a los que tenga acceso, y conservará un 
historial de uso por medio de registros. El papel del PEB como intermediario de 
mensajes, capacitador y facilitador es proporcionado, necesario y limitado en térmi-
nos de búsquedas y derechos de acceso conforme a los mandatos de las bases jurídi-
cas relativas a los sistemas de información y a la propuesta de Reglamento relativo 
a la interoperabilidad.

El servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB compartido) es nece-
sario para el funcionamiento del PEB, el registro común de datos de identidad y el 
detector de identidades múltiples, y facilita el uso y el mantenimiento de los sis-
temas de información pertinentes de la UE existentes y futuros. Su funcionalidad 
permite la realización de búsquedas sobre los datos biométricos en distintas fuentes 
de manera eficiente, ininterrumpida y sistemática. Los datos biométricos se alma-
cenan y conservan en los sistemas subyacentes. El SCB compartido crea plantillas 
comunes, pero descartará las imágenes reales. Los datos se almacenarán en un lu-
gar, una sola vez.

El registro común de datos de identidad (RCDI) es necesario para alcanzar el ob-
jetivo de la identificación correcta de los nacionales de terceros países, por ejemplo, 
durante un control de identidad en el espacio Schengen. El RCDI también apoya el 
funcionamiento del detector de identidades múltiples y constituye, por lo tanto, un 
componente necesario para alcanzar el doble objetivo de facilitar los controles de 
identidad de los viajeros de buena fe y luchar contra la usurpación de identidad. El 
acceso al RCDI a tal efecto estará limitado a aquellos usuarios que necesiten esa 
información para desempeñar sus tareas (lo que exige que dichos controles se con-
viertan en un nuevo objetivo accesorio de Eurodac, el VIS, el futuro SES y los pro-
puestos SEIAV y ECRIS-TCN). El tratamiento de datos se limita a lo estrictamente 
necesario para lograr este objetivo, y se establecerán garantías adecuadas de que se 
respetarán los derechos de acceso y que los datos almacenados en el RCDI serán 
los mínimos necesarios. Con el fin de garantizar la minimización de los datos y 
evitar duplicidades injustificadas de datos, el RCDI contendrá los datos biográficos 
de cada uno de los sistemas subyacentes –almacenados, añadidos, modificados y 
eliminados de conformidad con sus respectivas bases jurídicas– sin copiarlos. Los 
plazos de conservación de los datos son plenamente acordes con las disposiciones de 
conservación de datos de los sistemas de información subyacentes que proporcionan 
los datos de identidad.

El detector de identidades múltiples (DIM) es necesario para ofrecer una solución 
a la detección de identidades múltiples, con la doble finalidad de facilitar los con-



BOPC 28
1 de març de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 59 

troles de identidad de los viajeros de buena fe y de luchar contra la usurpación de 
identidad. El DIM contendrá los vínculos entre las personas presentes en más de un 
sistema central de información, limitados estrictamente a los datos necesarios para 
comprobar si una persona está registrada legal o ilegalmente con diferentes identi-
dades biográficas en diferentes sistemas, pero también para aclarar si dos personas 
con similares datos biográficos pueden no ser la misma persona. El tratamiento de 
datos mediante el DIM y el SCB compartido para vincular expedientes individua-
les a través de sistemas individuales se mantendrá en un mínimo absoluto. El DIM 
incluirá salvaguardias contra posibles discriminaciones o decisiones desfavorables 
para las personas con múltiples identidades legales.

Elección del instrumento
Se propone un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. La legisla-

ción propuesta regula directamente el funcionamiento de los sistemas de informa-
ción centralizados de la UE para la gestión de las fronteras y la seguridad, todos los 
cuales han sido, o se propone que sean, creados en virtud de Reglamentos. Asimis-
mo, eu-LISA, que será responsable del diseño y el desarrollo, y a su debido tiempo 
de la gestión técnica, de los componentes se establece también en virtud de un Re-
glamento. El Reglamento constituye, pues, el instrumento adecuado.

3. Resultados de las consultas de las partes interesadas y evaluaciones 
de impacto

Consulta pública
Como parte de la preparación de la presente propuesta, la Comisión abrió en ju-

lio de 2017 una consulta pública para recabar los puntos de vista de las partes inte-
resadas sobre la interoperabilidad. La consulta recibió dieciocho respuestas de una 
amplia gama de partes interesadas, incluidos los gobiernos de los Estados miem-
bros, organizaciones del sector privado, otras organizaciones, como ONG y grupos 
de reflexión, así como de ciudadanos particulares33. En general, las respuestas eran 
favorables a los principios subyacentes de esta propuesta de interoperabilidad. La 
gran mayoría de los participantes se mostraron de acuerdo en que las cuestiones que 
la consulta ponía de relieve eran las correctas, y que los objetivos que pretende al-
canzar el paquete legislativo en materia de interoperabilidad son acertados. En con-
creto, los participantes consideraron que las opciones presentadas en el documento 
de consulta: 

• proporcionarían a los agentes sobre el terreno el acceso a la información que 
necesitan; 

• evitarían la duplicación de datos, reducirían los solapamientos y pondrían de 
manifiesto las discrepancias en los datos; 

• identificarían a las personas de forma más fiable, incluidas las personas con 
múltiples identidades, y reducirían la usurpación de identidad.

Una clara mayoría de participantes se mostró partidaria de cada una de las op-
ciones propuestas, que consideró necesarias para alcanzar los objetivos de la presen-
te iniciativa, subrayando en sus respuestas la necesidad de medidas de protección de 
datos fuertes y claras, especialmente en lo que se refiere al acceso a la información 
almacenada en los sistemas y la conservación de los datos, así como la necesidad de 
contar con datos de alta calidad y actualizados en los sistemas, y con medidas para 
garantizar esas características.

Todos los puntos mencionados se han tenido en cuenta en la elaboración de la 
presente propuesta.

33. Para más detalles, véase el informe de síntesis adjunto a la evaluación de impacto.
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Encuesta Eurobarómetro
En junio de 2017, se llevó a cabo una encuesta del Eurobarómetro especial34, que 

mostró que la estrategia de la UE de puesta en común de información a escala de la 
UE para luchar contra la delincuencia y el terrorismo tiene un amplio respaldo pú-
blico: casi todos los encuestados (92 %) estuvieron de acuerdo en que las autorida-
des nacionales deben intercambiar información con las autoridades de otros Estados 
miembros para luchar mejor contra la delincuencia y el terrorismo.

Una clara mayoría (69 %) de los encuestados expresó la opinión de que la policía 
y otros cuerpos de seguridad nacionales deben intercambiar información con otros 
países de la UE de manera sistemática. En todos los Estados miembros, una mayoría 
de los encuestados cree que la información debería compartirse en todos los casos.

Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información  
e Interoperabilidad
Como ya se ha indicado en la introducción, la presente propuesta se basa en las 

recomendaciones del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información e 
Interoperabilidad35. Este grupo fue creado en junio de 2016 con el objetivo de abor-
dar los retos jurídicos, técnicos y operativos de todas las opciones disponibles para 
lograr la interoperabilidad entre los sistemas centrales de la UE para la gestión de 
las fronteras y la seguridad. El Grupo adoptó una perspectiva amplia y global so-
bre la arquitectura de gestión de datos para la gestión de las fronteras y la actuación 
policial, teniendo en cuenta asimismo las funciones, responsabilidades y sistemas 
pertinentes de las autoridades aduaneras.

El Grupo estaba compuesto por expertos de los Estados miembros y los países 
asociados a Schengen, así como de varias agencias de la UE: eu-LISA, Europol, la 
Oficina Europea de Apoyo al Asilo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas y la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales. El Coordinador de 
la lucha contra el terrorismo de la UE y el Supervisor Europeo de Protección de Da-
tos también participaron como miembros de pleno derecho del Grupo de Expertos. 
Además, representantes de la Secretaría de la Comisión de Libertades Civiles, Jus-
ticia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y de la Secretaría General del 
Consejo asistieron en calidad de observadores.

El informe final del Grupo de Expertos de Alto Nivel se publicó en mayo de 201736. 
En él se subraya la necesidad de actuar para solucionar las deficiencias estructurales 
indicadas en la Comunicación de abril de 2016. Se propone una serie de recomenda-
ciones destinadas a reforzar y desarrollar la capacidad y la interoperabilidad de los 
sistemas de información de la UE. La conclusión es que es necesario y técnicamente 
viable trabajar en pro del portal europeo de búsqueda, el servicio de correspondencia 
biométrica compartido y el registro común de datos de identidad como soluciones para 
la interoperabilidad, y que estas herramientas, en principio, pueden ofrecer venta-
jas operativas y cumplir los requisitos sobre protección de datos. El Grupo también 
recomienda considerar la opción adicional de un planteamiento en dos fases para 
el acceso de los cuerpos policiales, sobre la base de una funcionalidad de aviso de 
respuesta positiva.

El presente proyecto de Reglamento responde a las recomendaciones del Gru-
po de Expertos de Alto Nivel sobre la calidad de los datos, el formato universal de 
mensajes (UMF) y la creación de un depósito de datos [presentado como el reposi-
torio central para la presentación de informes y estadísticas (RCIE)].

34. El Informe sobre las actitudes de los europeos hacia la seguridad analiza los resultados de la encuesta de 
opinión pública del Eurobarómetro especial (464b) en lo que respecta a la concienciación, las experiencias y las 
percepciones globales de la seguridad por parte de los ciudadanos. La encuesta fue realizada por la red política 
y social TNS en los 28 Estados miembros entre el 13 y el 26 de junio de 2017. Se entrevistó a 28 093 ciudadanos 
de la UE pertenecientes a distintos medios sociales y grupos demográficos.
35. Decisión de la Comisión, de 17 de junio de 2016, por la que se crea el Grupo de Expertos de Alto Nivel so-
bre Sistemas de Información e Interoperabilidad (2016/C 257/03).
36. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1.

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1.
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El cuarto componente de interoperabilidad propuesto en el presente proyecto 
de Reglamento (el detector de identidades múltiples) no fue propuesto por el Gru-
po de Expertos de Alto Nivel, pero surgió en el curso de los análisis técnicos adi-
cionales y la evaluación de la proporcionalidad llevados a cabo por la Comisión.

Estudios técnicos
Se encargaron tres estudios en apoyo a la preparación de la propuesta. Contra-

tada por la Comisión, Unisys emitió un informe sobre un estudio de viabilidad del 
portal de búsqueda europeo. A su vez, eu-LISA encargó un informe técnico a Gart-
ner (junto con Unisys) para apoyar el desarrollo del servicio de correspondencia 
biométrica compartido. PwC entregó a la Comisión un informe técnico sobre un 
registro común de datos de identidad.

Evaluación de impacto
La presente propuesta está acompañada de una evaluación de impacto, que 

se presenta en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto 
[SWD(2017) XXX].

El Comité de Control Reglamentario revisó el proyecto de evaluación de im-
pacto en su reunión de 6 de diciembre de 2017 y emitió su dictamen (positivo con 
reservas) el 8 de diciembre, en el que indicaba que la evaluación de impacto deberá 
ajustarse para integrar las recomendaciones del Comité sobre aspectos específicos. 
Dichos ajustes se refieren, en primer lugar, a la adopción de medidas adicionales en 
el marco de la opción preferida de racionalización de los derechos de acceso de los 
usuarios finales a los datos existentes en los sistemas de información de la UE, así 
como a la explicitación de las garantías conexas en materia de protección de datos 
y derechos fundamentales. La segunda consideración principal consistía en aclarar 
la integración del Sistema de Información de Schengen en la opción 2, incluidos los 
aspectos de eficacia y costes para facilitar su comparación con la opción preferida 
3. La Comisión actualizó su evaluación de impacto para responder a estas conside-
raciones principales y dar respuesta a una serie de observaciones formuladas por el 
Comité.

En la evaluación de impacto se valora si y cómo podría alcanzarse cada uno de 
los objetivos utilizando uno o varios de los componentes técnicos identificados por 
el Grupo de Expertos de Alto Nivel y a través de posteriores análisis. En su caso, 
también se estudian las subopciones necesarias para alcanzar estos objetivos, respe-
tando siempre el marco de protección de datos. La evaluación de impacto concluye 
que: 

• Para cumplir el objetivo de proporcionar a los usuarios autorizados un acceso 
rápido, ininterrumpido, sistemático y controlado a los sistemas de información per-
tinentes, debe crearse un portal europeo de búsqueda (PEB) a partir de un servicio 
de correspondencia biométrica compartido (SCB compartido) para acceder a todas 
las bases de datos.

• Para cumplir el objetivo de facilitar los controles de identidad de los nacionales 
de terceros países, en el territorio de un Estado miembro, por funcionarios autoriza-
dos, debe crearse un registro común de datos de identidad (RCDI), con el conjunto 
mínimo de datos de identificación, sobre la base también del SCB compartido.

• Para cumplir el objetivo de detectar identidades múltiples vinculadas con el 
mismo conjunto de datos biométricos, con la doble finalidad de facilitar los contro-
les de identidad de los viajeros de buena fe y de luchar contra la usurpación de iden-
tidad, debe crearse un detector de identidades múltiples (DIM), con vínculos entre 
múltiples identidades entre los distintos sistemas.

• Para cumplir el objetivo de facilitar y racionalizar el acceso de los cuerpos po-
liciales a los sistemas de información no policiales, con el fin de prevenir, investi-
gar, detectar o enjuiciar delitos graves y de terrorismo, debe incluirse en el RCDI la 
funcionalidad de «aviso de respuesta positiva».
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Dado que todos los objetivos deben cumplirse, la solución completa es la combi-
nación de PEB, RCDI (con aviso de respuesta positiva) y DIM, basados todos ellos 
en el SCB compartido.

El impacto positivo principal será una mejora de la gestión de las fronteras y 
un aumento de la seguridad interior en el seno de la Unión Europea. Los nuevos 
componentes racionalizarán y acelerarán el acceso de las autoridades nacionales 
a la información necesaria y la identificación de los nacionales de terceros países. 
Permitirán a las autoridades establecer vínculos cruzados con la información nece-
saria, ya existente, sobre las personas durante los controles fronterizos a efectos de 
las solicitudes de asilo o de visado, así como para la labor policial. Darán acceso 
a información que pueda respaldar decisiones fiables, bien relativas a la investiga-
ción de delitos graves y de terrorismo o bien en el ámbito de la migración y el asilo. 
Aunque no afectan directamente a los ciudadanos de la UE (las medidas propuestas 
atañen principalmente a los nacionales de terceros países cuyos datos estén regis-
trados en un sistema de información centralizado a escala de la UE), se espera que 
las propuestas generen una mayor confianza pública, garantizando que su diseño y 
utilización aumenten la seguridad de los ciudadanos de la UE.

El impacto económico y financiero inmediato de la propuesta se limitará al di-
seño, el desarrollo y el funcionamiento de las nuevas herramientas. Los gastos se 
imputarán al presupuesto de la UE y a las autoridades de los Estados miembros que 
administren los sistemas. La repercusión en el turismo será positiva, ya que las me-
didas propuestas mejorarán la seguridad de la Unión Europea y deberían acelerar 
también los controles fronterizos. Del mismo modo, se espera que el impacto sobre 
los aeropuertos, los puertos marítimos y los transportistas sea positivo, debido, en 
particular, a la aceleración de los controles fronterizos.

Derechos fundamentales
La evaluación de impacto examina, en particular, el impacto de las medidas pro-

puestas sobre los derechos fundamentales, en particular el derecho a la protección 
de datos.

De conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que las 
instituciones de la Unión y los Estados miembros deben observar cuando aplican 
el Derecho de la Unión (artículo 51, apartado 1, de la Carta), las oportunidades que 
brinda la interoperabilidad como medida para mejorar la seguridad y la protección 
de las fronteras exteriores deben conciliarse con la obligación de garantizar que las 
interferencias con los derechos fundamentales que pudieran derivarse del nuevo 
entorno de interoperabilidad se limiten a lo estrictamente necesario para alcanzar 
realmente los objetivos de interés general perseguidos, respetando el principio de 
proporcionalidad (artículo 52, apartado 1, de la Carta).

Las soluciones de interoperabilidad propuestas son componentes complementa-
rios de los sistemas existentes. Como tales, no alterarían el equilibrio ya garantizado 
por cada uno de los sistemas centrales existentes en cuanto a su impacto positivo en 
los derechos fundamentales.

No obstante, la interoperabilidad puede tener una incidencia indirecta adicio-
nal en varios derechos fundamentales. En efecto, la identificación correcta de una 
persona tiene un impacto positivo en el derecho al respeto de la vida privada, y en 
particular el derecho a la identidad (artículo 7 de la Carta), ya que puede contribuir 
a evitar confusiones de identidad. Por otra parte, la realización de controles basa-
dos en datos biométricos puede percibirse como una interferencia con el derecho de 
la persona a la dignidad humana, en particular, si esos controles se perciben como 
humillantes (artículo 1). Sin embargo, en una encuesta37 realizada por la Agencia de 

37. Encuesta de la FRA en el marco del proyecto piloto sobre fronteras inteligentes de eu-LISA - opiniones y 
experiencias de los viajeros sobre «fronteras inteligentes», Informe de la Agencia de Derechos Fundamenta-
les de la UE: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/docs/
smart_borders_pilot_-_technical_report_annexes_en.pdf.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/docs/smart_borders_pilot_-_technical_report_annexes_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/docs/smart_borders_pilot_-_technical_report_annexes_en.pdf
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los Derechos Fundamentales de la UE, se preguntó concretamente a los encuestados 
si creían que el conocimiento de sus datos biométricos en el contexto del control de 
fronteras podría resultar humillante: la mayoría de los encuestados consideró que 
no lo sería.

Los componentes de interoperabilidad propuestos ofrecen la oportunidad de 
adoptar medidas preventivas destinadas a mejorar la seguridad. De este modo, pue-
den contribuir a la protección del derecho de las personas a la vida (artículo 2 de la 
Carta), lo que también implica una obligación positiva de las autoridades de adoptar 
medidas operativas preventivas para proteger a las personas cuyas vidas corran pe-
ligro, si supieran o debieran haber sabido de la existencia de un riesgo inminente38, 
así como para mantener la efectividad de la prohibición de la esclavitud y del trabajo 
forzado (artículo 5). Mediante una identificación fiable, más accesible y más fácil, la 
interoperabilidad puede ayudar a detectar niños desaparecidos o niños objeto de la 
trata de seres humanos, y facilitar respuestas rápidas y certeras.

Una identificación fiable, más accesible y más fácil podría contribuir también a 
garantizar que se respeten realmente el derecho de asilo (artículo 18 de la Carta) y 
el principio de no devolución (artículo 19 de la Carta). La interoperabilidad podría 
evitar situaciones en las que los solicitantes de asilo sean detenidos ilegalmente, in-
ternados y expulsados de forma indebida. Además, gracias a la interoperabilidad, la 
usurpación de identidad se determinará más fácilmente. También reduciría la nece-
sidad de compartir datos e información sobre los solicitantes de asilo con terceros 
países (especialmente los países de origen) con el fin de establecer la identidad de 
la persona y de obtener documentos de viaje, lo que podría poner en peligro al in-
teresado.

Protección de datos de carácter personal
Dada la utilización de datos personales que conlleva, la interoperabilidad tendrá 

un impacto particular en el derecho a la protección de los datos personales. Este 
derecho se establece en el artículo 8 de la Carta, el artículo 16 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea y el artículo 8 del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos. Tal y como subraya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea39, 
el derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino 
que debe considerarse en relación con su función en la sociedad40. La protección de 
datos está estrechamente ligada al respeto de la vida privada y familiar, protegido 
por el artículo 7 de la Carta.

De conformidad con el Reglamento general de protección de datos41, la libre 
circulación de datos dentro de la UE no se restringirá por causa de la protección de 
datos. Sin embargo, debe observarse una serie de principios. En efecto, para ser le-
gal, cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales protegidos por 
la Carta debe cumplir los siguientes criterios, establecidos en el artículo 52, apar-
tado 1: 

• debe ser establecida por la ley; 
• debe respetar el contenido esencial de los derechos; 
• debe responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por 

la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás; 
• debe ser necesaria y

38. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Osman/Reino Unido, n.º 87/1997/871/1083, 28 de octubre de 
1998, apartado 116.
39. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 9.11.2010, asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09, 
Volker und Markus Schecke y Eifert, Rec. 2010, I-0000.
40. En consonancia con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, pueden imponerse limitaciones al ejercicio del 
derecho a la protección de datos, siempre que esas limitaciones se dispongan por ley, respeten el contenido 
esencial de los derechos y libertades, y, respetando el principio de proporcionalidad, sean necesarias y respon-
dan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los 
derechos y libertades de los demás.
41.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).
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• debe ser proporcional.
La presente propuesta integra todas estas normas de protección de datos, como 

se expone en detalle en la evaluación de impacto que acompaña a la presente pro-
puesta de Reglamento. La propuesta se basa en los principios de protección de datos 
desde el diseño y por defecto. Incluye todas las disposiciones apropiadas que limitan 
el tratamiento de datos a lo necesario para el propósito específico y conceden acce-
so a los datos únicamente a aquellas entidades que «necesitan saber». Los plazos de 
conservación de datos (en su caso) son adecuados y limitados. El acceso a los datos 
está reservado exclusivamente al personal debidamente autorizado de las adminis-
traciones de los Estados miembros o de los organismos de la UE competentes para 
los fines específicos de cada sistema de información, y se limita a la medida en que 
los datos sean necesarios para el desempeño de las tareas conformes a dichos fines.

4. Repercusiones presupuestarias
Las repercusiones presupuestarias figuran en la ficha financiera adjunta, que cu-

bre el tiempo restante del actual marco financiero plurianual (hasta 2020) y los sie-
te años del siguiente marco (2021-2027). El presupuesto propuesto para 2021 y los 
años siguientes se incluye a efectos ilustrativos y no prejuzga el próximo marco fi-
nanciero plurianual.

La puesta en práctica de esta propuesta requerirá asignaciones presupuestarias 
para: 

1) El desarrollo y la integración por parte de eu-LISA de los cuatro componentes 
de interoperabilidad y el repositorio central para la presentación de informes y esta-
dísticas, y su posterior mantenimiento y funcionamiento.

2) La migración de datos al servicio de correspondencia biométrica compartido 
(SCB compartido) y el registro común de datos de identidad (RCDI). En el caso del 
SCB compartido, las plantillas biométricas de los datos correspondientes a los tres 
sistemas que utilizan actualmente la biometría (el SIS, el VIS y Eurodac) deben ser 
reelaboradas en el SCB compartido. En el caso del RCDI, los datos personales del 
VIS deben migrarse al RCDI, y los posibles vínculos entre identidades hallados en 
el SIS, el VIS y Eurodac deberán validarse. Este último proceso, en particular, re-
quiere una gran cantidad de recursos.

3) La actualización por parte de eu-LISA de la interfaz nacional uniforme (INU) 
ya incluida en el Reglamento SES para convertirla en un componente genérico que 
permita el intercambio de mensajes entre los Estados miembros y el sistema o los 
sistemas centrales.

4) La integración de los sistemas nacionales de los Estados miembros con la 
INU, que transmitirá los mensajes intercambiados con el RCDI/detector de identi-
dades múltiples a través del portal europeo de búsqueda.

5) La formación sobre el uso de los componentes de interoperabilidad por los 
usuarios finales, también a través de la Agencia de la Unión Europea para la Forma-
ción Policial (CEPOL).

Los componentes de interoperabilidad se construirán y mantendrán como pro-
grama. Mientras que el portal europeo de búsqueda (PEB) y el detector de identi-
dades múltiples son componentes completamente nuevos, al igual que el repositorio 
central para la presentación de informes y estadísticas (RCIE), el SCB compartido 
y el RCDI son componentes comunes que combinan los datos existentes (o que exis-
tirán) en sistemas existentes o nuevos con sus actuales previsiones presupuestarias.

El PEB aplicará interfaces actuales y conocidas al SIS, el VIS y Eurodac, y se 
extenderá, a su debido tiempo, a nuevos sistemas.

El PEB será utilizado por los Estados miembros y las agencias sirviéndose de 
una interfaz basada en el formato universal de mensajes (UMF). Esta nueva interfaz 
requerirá cambios, adaptaciones, integraciones y pruebas por parte de los Estados 
miembros, eu-LISA, Europol y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 



BOPC 28
1 de març de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 65 

Costas. El PEB utilizaría los conceptos de la interfaz nacional uniforme (INU) in-
troducida para el SES, lo que reduciría los esfuerzos de integración.

El PEB supondrá un coste adicional para Europol, con el fin de que la interfaz 
QUEST pueda usarse con el nivel de protección básico (NPB) de datos.

La base del SCB compartido se establecerá de hecho con la creación del nue-
vo SES, puesto que este constituye, con mucho, el mayor volumen de nuevos datos 
biométricos. El presupuesto requerido se ha reservado en el marco del instrumento 
jurídico del SES. Añadir otros datos biométricos del SIS, el VIS y Eurodac al SCB 
compartido generará un coste adicional relacionado principalmente con la migra-
ción de los datos existentes. Se estima en 10 millones EUR para los tres sistemas. La 
adición de los nuevos datos biométricos del sistema ECRIS-TCN propuesto repre-
senta unos costes adicionales limitados, que pueden cubrirse con los fondos reser-
vados en el marco del instrumento jurídico propuesto ECRIS-TCN para establecer 
un sistema informatizado ECRIS-TCN de identificación de impresiones dactilares.

El registro común de datos de identidad se establecerá con la creación del futuro 
SES y se ampliará aún más con el desarrollo del SEIAV propuesto. El almacena-
miento y los motores de búsqueda de estos datos se incluyeron en el presupuesto re-
servado para los instrumentos jurídicos del futuro SES y el SEIAV propuesto. Aña-
dir nuevos datos biográficos de Eurodac y del ECRIS-TCN propuesto representa un 
coste adicional menor que ya estaba contemplado en el marco de los instrumentos 
jurídicos de Eurodac y el ECRIS-TCN propuesto.

El presupuesto total para nueve años (2019-2027) asciende a 424,7  millo-
nes EUR, que cubren los siguientes elementos: 

1) Un presupuesto de 225 millones EUR para eu-LISA que cubre el coste total de 
ejecución del programa de desarrollo de los cinco componentes de interoperabilidad 
(68,3 millones EUR), el coste de mantenimiento desde el momento en que entren en 
funcionamiento los componentes hasta 2027 (56,1 millones EUR), un presupuesto 
específico de 25 millones EUR para la migración de los datos de los sistemas exis-
tentes al SCB compartido y los costes adicionales de actualización de la INU, redes, 
formación y reuniones. Un presupuesto específico de 18,7 millones EUR cubre el 
coste de actualización y funcionamiento de ECRIS-TCN en régimen de alta dispo-
nibilidad desde 2022.

2) Un presupuesto de 136,3 millones EUR para que los Estados miembros finan-
cien los cambios en sus sistemas nacionales con el fin de utilizar los componentes 
de interoperabilidad, la INU desarrollada por eu-LISA y la formación de la comu-
nidad de usuarios finales.

3) Un presupuesto de 48,9 millones EUR para financiar la mejora de los sistemas 
informáticos de Europol con el fin de adecuarlos al volumen de mensajes que debe-
rán tratar y mejorar su rendimiento42. Los componentes de interoperabilidad serán 
utilizados por el SEIAV con el fin de consultar los datos de Europol.

4) Un presupuesto de 4,8 millones EUR para la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas, para acoger a un equipo de especialistas que, durante un año, 
validarán los vínculos entre identidades en el momento en que el detector de identi-
dades múltiples entre en funcionamiento.

5) Un presupuesto de 2,0 millones EUR para la Agencia de la Unión Europea 
para la Formación Policial (CEPOL) para la preparación y la impartición de forma-
ción al personal operativo.

6) Una provisión de 7,7 millones EUR para la DG HOME para cubrir un aumen-
to limitado del personal y de los costes conexos durante el periodo de desarrollo de 
los diversos componentes, puesto que la Comisión también tendrá que desempeñar 
tareas adicionales durante dicho periodo y asumirá la responsabilidad del comité 
que se ocupe del formato universal de mensajes.

42. La actual capacidad de tratamiento de información de Europol no es conforme con los importantes volú-
menes (media de 100 000 consultas al día) y la reducción del tiempo de respuesta que exigirá el SEIAV.



BOPC 28
1 de març de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 66

El Reglamento del Fondo de Seguridad Interior (FSI) Fronteras es el instrumen-
to financiero en el que se ha incluido el presupuesto para la ejecución de la inicia-
tiva de interoperabilidad. El artículo 5, letra b), dispone que 791 millones EUR se 
destinarán a un programa de desarrollo de sistemas informáticos basados en los sis-
temas informáticos existentes y nuevos en apoyo a la gestión de los flujos migrato-
rios en las fronteras exteriores, a reserva de la adopción de los actos legislativos de 
la Unión pertinentes y con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 15, 
apartado 5. De esos 791 millones EUR, 480,2 millones EUR están reservados para 
el desarrollo del SES, 210 millones EUR para el SEIAV y 67,9 millones EUR para 
la revisión del SIS. El resto (32,9 millones EUR) se reasignará utilizando los meca-
nismos FSI-F. La propuesta actual requiere 32,1 millones EUR para el periodo del 
actual marco financiero plurianual (2019/20), que se pueden cubrir, por lo tanto, con 
el saldo presupuestario.

5. Información adicional

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, valoración  
e información
La agencia eu-LISA es responsable de la gestión operativa de los sistemas infor-

máticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia. En calidad 
de tal, ya es responsable del funcionamiento y las mejoras técnicas y operativas de 
los sistemas existentes, así como del desarrollo de los futuros sistemas ya previstos. 
Con arreglo a la presente propuesta de Reglamento, definirá el diseño de la arquitec-
tura física de los componentes de interoperabilidad, su desarrollo y su implementa-
ción, y finalmente los alojará. Los respectivos componentes se aplicarán de manera 
progresiva, según se desarrollen los sistemas subyacentes.

La Comisión velará por que se establezcan sistemas para supervisar el desarrollo 
y el funcionamiento de los cuatro componentes (portal europeo de búsqueda, servi-
cio de correspondencia biométrica compartido, registro común de datos de identidad 
y detector de identidades múltiples) y del repositorio central para la presentación de 
informes y estadísticas, y los valorará en relación con los principales objetivos estra-
tégicos. Cuatro años después de la puesta en marcha de las funcionalidades, y poste-
riormente cada cuatro años, eu-LISA presentará al Parlamento Europeo, al Consejo 
y a la Comisión un informe sobre el funcionamiento técnico de los componentes de 
interoperabilidad. Además, cinco años después de la puesta en marcha de las fun-
cionalidades, y posteriormente cada cuatro años, la Comisión realizará una valora-
ción global de los componentes, incluido su propio impacto directo o indirecto y el 
de su aplicación sobre los derechos fundamentales. Deberá examinar los resultados 
en comparación con los objetivos y evaluar la vigencia de la validez de los funda-
mentos del sistema y las posibles consecuencias de futuras opciones. La Comisión 
presentará los informes de valoración al Parlamento Europeo y al Consejo.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I establece las disposiciones generales del presente Reglamento. Ex-

plica los principios en que se basa el Reglamento; los componentes que crea; los 
objetivos que pretende alcanzar la interoperabilidad; el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento; las definiciones de los términos utilizados en el presente Re-
glamento y el principio de no discriminación por lo que se refiere al tratamiento de 
datos en virtud del presente Reglamento.

El capítulo II establece las disposiciones que regulan el portal europeo de bús-
queda (PEB). Este capítulo dispone la creación del PEB y su arquitectura técnica, 
que desarrollará eu-LISA. Especifica el objetivo del PEB y determina quiénes pue-
den utilizarlo y el modo de utilización, de conformidad con los derechos de acceso 
existentes para cada uno de los sistemas centrales. Incluye una disposición por la 
que eu-LISA puede crear perfiles de usuario para cada categoría de usuario. Este 
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capítulo establece el modo en que el PEB consultará los sistemas centrales, así como 
el contenido y el formato de las respuestas a los usuarios. El capítulo II establece 
asimismo que eu-LISA conservará registros de todas las operaciones de tratamiento 
y dispone el procedimiento alternativo en caso de que el PEB no pudiera acceder a 
uno o varios de los sistemas centrales.

El capítulo III establece las disposiciones aplicables al servicio de corresponden-
cia biométrica compartido (SCB compartido). Dispone la creación del SCB compar-
tido y su arquitectura técnica, que desarrollará eu-LISA. Especifica la finalidad del 
SCB compartido y determina qué datos almacena. Explica la relación entre el SCB 
compartido y los demás componentes. El capítulo III también dispone que el SCB 
compartido no continuará almacenando aquellos datos que ya no figuren en el siste-
ma central respectivo y que eu-LISA conservará registros de todas las operaciones 
de tratamiento.

El capítulo IV establece las disposiciones reguladoras del registro común de da-
tos de identidad (RCDI). Dispone la creación del RCDI y su arquitectura técnica, 
que desarrollará eu-LISA. Especifica la finalidad del RCDI y aclara el tipo de datos 
que se almacenarán y cómo, incluyendo disposiciones destinadas a garantizar la ca-
lidad de los datos almacenados. Este capítulo establece que el RCDI creará expe-
dientes individuales sobre la base de los datos contenidos en los sistemas centrales, 
y que los expedientes se actualizarán en respuesta a los cambios en cada uno de los 
sistemas centrales. El capítulo IV también detalla cómo funcionará el RCDI en re-
lación con el detector de identidades múltiples. Dispone quiénes tendrán acceso al 
RCDI y cómo podrán acceder a los datos de conformidad con los derechos de acce-
so, incluidas disposiciones más específicas en función de si se accede a efectos de 
identificación o, en una primera fase del planteamiento en dos etapas, para acceder 
al SES, el VIS, el SEIAV y Eurodac a través del RCDI con fines policiales. Por úl-
timo, dispone que eu-LISA conservará registros de todas las operaciones de trata-
miento efectuadas en relación con el RCDI.

El capítulo V establece las disposiciones reguladoras del detector de identidades 
múltiples (DIM). Dispone la creación del DIM y su arquitectura técnica, que de-
sarrollará eu-LISA. Explica la finalidad del DIM y regula su uso, de conformidad 
con los derechos de acceso a cada uno de los sistemas centrales. Establece cuándo y 
cómo iniciará el DIM una consulta para detectar identidades múltiples, así como la 
forma y el seguimiento de los resultados, incluso, en su caso, mediante verificación 
manual. Establece una clasificación de los tipos de vínculo que puede dar como re-
sultado la búsqueda, en función de si el resultado muestra la existencia de una única 
identidad, de identidades múltiples o de identidades compartidas. Dispone que el 
DIM almacenará los datos vinculados que existan en los sistemas centrales, siempre 
que estos datos permanezcan en dos o más sistemas centrales. Dispone también que 
eu-LISA conservará registros de todas las operaciones de tratamiento efectuadas en 
relación con el DIM.

El capítulo VI dispone medidas de apoyo a la interoperabilidad. Prevé mejorar la 
calidad de los datos mediante el establecimiento del formato universal de mensajes 
como norma común para el intercambio de información en apoyo de la interopera-
bilidad y la creación de un repositorio central para la presentación de informes y 
estadísticas.

El capítulo VII regula la protección de datos. Establece disposiciones para ga-
rantizar que el tratamiento de datos realizado de conformidad con el presente Re-
glamento sea conforme con la ley y adecuado, de conformidad con las disposiciones 
del Reglamento n.º 45/2001. Define quién será el encargado del tratamiento de los 
datos para cada una de las medidas de interoperabilidad propuestas en el presen-
te Reglamento y establece las medidas exigidas por eu-LISA y las autoridades de 
los Estados miembros para garantizar la seguridad del tratamiento de los datos, la 
confidencialidad de los datos, la gestión adecuada de los incidentes de seguridad y 
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la adecuada supervisión del cumplimiento de las disposiciones del presente Regla-
mento. También contiene disposiciones relativas a los derechos de los interesados, 
entre ellas el derecho a ser informados sobre los datos personales que les concier-
nan y que hayan sido almacenados y tratados en virtud del presente Reglamento, 
así como el derecho de acceso, corrección y supresión de los datos personales que 
hayan sido tratados y almacenados con arreglo al presente Reglamento. Establece 
además el principio de que los datos tratados con arreglo al presente Reglamento no 
se transmitirán ni se pondrán a disposición de ningún tercer país, organización in-
ternacional o entidad privada, con excepción de Interpol para fines específicos y de 
los datos recibidos de Europol a través del portal europeo de búsqueda, cuando las 
normas del Reglamento 2016/794 sobre el tratamiento posterior de los datos sean de 
aplicación. Por último, contiene las disposiciones relativas al control y la auditoría 
en relación con la protección de datos.

El capítulo VIII establece las responsabilidades de eu-LISA, antes y después de 
la entrada en funcionamiento de las medidas previstas en la propuesta, y de los Es-
tados miembros, Europol y la unidad central SEIAV.

El capítulo IX detalla los requisitos de información y estadísticas sobre los datos 
tratados de conformidad con el presente Reglamento; las medidas transitorias que 
serán necesarias; disposiciones relativas a los costes derivados del presente Regla-
mento; requisitos relativos a las notificaciones; el proceso de puesta en marcha de las 
medidas propuestas en el presente Reglamento; mecanismos de gobernanza, inclui-
da la creación de un comité y un grupo consultivo, la responsabilidad de eu-LISA en 
materia de formación y un manual práctico de apoyo a la aplicación y gestión de los 
componentes de interoperabilidad; los procedimientos de supervisión y valoración 
de las medidas propuestas en el presente Reglamento y la entrada en vigor del pre-
sente Reglamento.

2017/0352 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los 
sistemas de información de la UE (cooperación policial y judicial, asilo y 
migración)
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 16, apartado 2; su artículo 74; su artículo 78, apartado 2, letra e); su artículo 
79, apartado 2, letra c); su artículo 82, apartado 1, letra d); su artículo 85, apartado 
1; su artículo 87, apartado 2, letra a), y su artículo 88, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo43, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones44, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En su Comunicación de 6 de abril de 2016 titulada Sistemas de información 

más sólidos e inteligentes para la gestión de las fronteras y la seguridad45, la Comi-
sión subrayó la necesidad de mejorar la arquitectura de gestión de datos de la Unión 
para la gestión de las fronteras y la seguridad. La Comunicación puso en marcha un 
proceso destinado a lograr la interoperabilidad de los sistemas de información de la 
UE para la gestión de la seguridad, las fronteras y la migración, con el objetivo de 

43.  DO C [...] de [...], p. [...].
44.  
45.  COM(2016) 205 de 6.4.2016.
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solucionar las deficiencias estructurales de estos sistemas que obstaculizan la labor 
de las autoridades nacionales y garantizar que los guardias de fronteras, las autori-
dades aduaneras, los agentes de policía y las autoridades judiciales tengan a su dis-
posición la información necesaria.

(2) En su Hoja de ruta para mejorar el intercambio y la gestión de la información, 
con inclusión de soluciones de interoperabilidad en el ámbito de la Justicia y los 
Asuntos de Interior, de 6 de junio de 201646, el Consejo identificó varios retos jurídi-
cos, técnicos y operativos para la interoperabilidad de los sistemas de información 
de la UE e instó a la búsqueda de soluciones.

(3) En su Resolución de 6 de julio de 2016 sobre las prioridades estratégicas para 
el programa de trabajo de la Comisión para 201747, el Parlamento Europeo pidió 
que se presentaran propuestas para mejorar y desarrollar los sistemas de informa-
ción de la UE existentes, avanzar hacia su interoperabilidad y colmar las lagunas de 
información, así como para el intercambio obligatorio de información a nivel de la 
UE, junto con las salvaguardias necesarias en materia de protección de datos.

(4) El Consejo Europeo de 15 de diciembre de 201648 pidió continuidad en la ob-
tención de resultados en materia de interoperabilidad de los sistemas de información 
y bases de datos de la UE.

(5) En su informe final de 11 de mayo de 201749, el Grupo de Expertos de Alto 
Nivel sobre Sistemas de Información e Interoperabilidad llegó a la conclusión de 
que es necesario y técnicamente viable trabajar para poner en marcha soluciones 
prácticas en materia de interoperabilidad y que estas, en principio, pueden produ-
cir beneficios operativos al tiempo que cumplen los requisitos sobre protección de 
datos.

(6) En su Comunicación de 16 de mayo de 2017 titulada Séptimo informe de 
situación relativo a una Unión de la Seguridad genuina y efectiva50, la Comisión 
diseñó, en consonancia con su Comunicación de 6 de abril de 2016 y confirman-
do las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre 
Sistemas de Información e Interoperabilidad, un nuevo planteamiento para la ges-
tión de los datos relativos a las fronteras, la seguridad y la migración, en virtud del 
cual todos los sistemas de información de la UE para la gestión de la seguridad, las 
fronteras y la migración serían interoperables sin menoscabo alguno de los derechos 
fundamentales.

(7) En sus Conclusiones de 9 de junio de 201751 sobre los siguientes pasos para 
mejorar el intercambio de información y garantizar la interoperabilidad de los siste-
mas de información de la UE, el Consejo invitó a la Comisión a buscar soluciones 
de interoperabilidad según lo propuesto por el Grupo de Expertos de Alto Nivel.

(8) El Consejo Europeo de 23 de junio de 201752 puso de relieve la necesidad de 
mejorar la interoperabilidad de las bases de datos e invitó a la Comisión a preparar, 
lo antes posible, proyectos legislativos para hacer efectivas las propuestas formula-
das por el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información e Inte-
roperabilidad.

(9) Con objeto de mejorar la gestión de las fronteras exteriores, de prevenir y 
combatir la migración irregular y de alcanzar un elevado nivel de seguridad en el 
espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión, lo que incluye el mantenimien-
to de la seguridad pública y del orden público y la salvaguardia de la seguridad en 
el territorio de los Estados miembros, debe establecerse la interoperabilidad de los 

46. Hoja de ruta de 6 de junio de 2016 para mejorar el intercambio y la gestión de la información, con inclu-
sión de soluciones de interoperabilidad en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior (9368/1/16 REV 1).
47. Resolución del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2016 sobre las prioridades estratégicas para el progra-
ma de trabajo de la Comisión para 2017 [2016/2773 (RSP)].
48.  http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/
49.  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
50.  COM(2017) 261 final, de 16.5.2017.
51.  http://www.consilium.europa.eu/media/22186/st10136en17-vf.pdf
52.  Conclusiones del Consejo Europeo de 22 y 23 de junio de 2017.

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
http://www.consilium.europa.eu/media/22186/st10136en17-vf.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23985/22-23-euco-final-conclusions.pdf
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sistemas de información de la UE, es decir, el Sistema de Entradas y Salidas (SES), 
el Sistema de Información de Visados (VIS), [el Sistema Europeo de Información y 
Autorización de Viajes (SEIAV)], Eurodac, el Sistema de Información de Schengen 
(SIS), y el [Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales de naciona-
les de terceros países (ECRIS-TCN)], para que estos sistemas de información y sus 
datos se complementen mutuamente. Para ello, deben crearse, como componentes 
de interoperabilidad, un portal europeo de búsqueda (PEB), un servicio de corres-
pondencia biométrica compartido (SCB compartido), un registro común de datos de 
identidad (RCDI) y un detector de identidades múltiples (DIM).

(10) La interoperabilidad de los sistemas de información de la UE debe permitir-
les complementarse a fin de facilitar la identificación correcta de las personas, con-
tribuir a luchar contra la usurpación de identidad, mejorar y armonizar los requisitos 
de calidad de los datos de los respectivos sistemas de información de la UE, faci-
litar la aplicación técnica y operativa por los Estados miembros de los sistemas de 
información de la UE existentes y futuros, reforzar y simplificar las garantías de se-
guridad de los datos y de protección de datos que rigen en los respectivos sistemas 
de información de la UE, racionalizar el acceso de los cuerpos policiales al SES, el 
VIS, [el SEIAV] y Eurodac, y apoyar los objetivos del SES, el VIS, el [SEIAV], Eu-
rodac, el SIS y el [sistema ECRIS-TCN].

(11) Los componentes de interoperabilidad deben abarcar el SES, el VIS, el 
[SEIAV], Eurodac, el SIS y el [sistema ECRIS-TCN]. Asimismo, deben incluir los 
datos de Europol en tal medida que permita consultarlos al mismo tiempo que estos 
sistemas de información de la UE.

(12) Los componentes de interoperabilidad deben referirse a las personas cuyos 
datos personales puedan ser tratados por los sistemas de información de la UE y por 
Europol, es decir, los nacionales de terceros países cuyos datos personales sean tra-
tados por los sistemas de información de la UE y por Europol y los ciudadanos de la 
Unión cuyos datos personales sean tratados en el SIS y por Europol.

(13) Debe crearse un portal europeo de búsqueda (PEB) con el fin de facultar 
técnicamente a las autoridades de los Estados miembros y los organismos de la 
Unión Europea para tener un acceso rápido, ininterrumpido, eficiente, sistemático 
y controlado, de conformidad con sus derechos de acceso, a los sistemas de infor-
mación de la UE, los datos de Europol y las bases de datos de Interpol necesarios 
para llevar a cabo sus tareas, así como para apoyar los objetivos del SES, el VIS, 
[el SEIAV], Eurodac, el SIS, [el sistema ECRIS-TCN] y los datos de Europol. Al 
permitir la consulta simultánea de todos los sistemas de información de la UE rele-
vantes en paralelo, así como de los datos de Europol y las bases de datos de Inter-
pol, el PEB debe actuar como una ventanilla única o «intermediario de mensajes» 
a distintos sistemas centrales de búsqueda y recabar la información necesaria de 
forma ininterrumpida y en el pleno respeto de las normas de control de acceso y los 
requisitos de protección de datos de los sistemas subyacentes.

(14) Los usuarios finales del portal europeo de búsqueda (PEB) que tengan de-
recho de acceso a los datos de Europol con arreglo al Reglamento (UE) 2016/794 
del Parlamento Europeo y del Consejo53 deben poder consultar simultáneamente los 
datos de Europol y los sistemas de información de la UE a los que tengan acceso. 
Cualquier otro tratamiento de datos que se derive de esa consulta debe tener lugar 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/794, incluidas las restricciones de 
acceso o de uso que imponga quien facilite los datos.

(15) El portal europeo de búsqueda (PEB) debe desarrollarse y configurarse de 
tal forma que no permita la utilización para la consulta de campos de datos que no 
estén relacionados con personas o documentos de viaje o que no estén presentes en 

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 24.5.2016, p. 53).
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el sistema de información de la UE, en los datos de Europol o en la base de datos 
de Interpol.

(16) Para garantizar un uso rápido y sistemático de todos los sistemas de infor-
mación de la UE, el portal europeo de búsqueda (PEB) debe utilizarse para consul-
tar el registro común de datos de identidad, el SES, el VIS, [el SEIAV], Eurodac y 
[el sistema ECRIS-TCN]. Sin embargo, debe mantenerse la conexión nacional a los 
diferentes sistemas de información de la UE, a fin de proporcionar una alternativa 
técnica. También los organismos de la Unión han de utilizar el PEB para consultar 
el SIS Central de conformidad con sus derechos de acceso, en el ejercicio de sus 
funciones. El PEB debe ser un medio suplementario para consultar el SIS Central, 
los datos de Europol y los sistemas de Interpol, como complemento de las interfaces 
específicas existentes.

(17) Los datos biométricos, como las impresiones dactilares y las imágenes fa-
ciales, son únicos y, por tanto, mucho más fiables para la identificación de una per-
sona que los datos alfanuméricos. El servicio de correspondencia biométrica com-
partido (SCB compartido) debe ser un instrumento técnico para reforzar y facilitar 
la labor de los sistemas de información de la UE relevantes y los demás componen-
tes de interoperabilidad. El objetivo principal del SCB compartido debe ser faci-
litar la identificación de una persona que pueda estar registrada en bases de datos 
diferentes, cotejando sus datos biométricos entre diferentes sistemas y sobre la base 
de un único componente tecnológico, en lugar de cinco componentes diferentes en 
cada uno de los sistemas subyacentes. El SCB compartido debe contribuir a la se-
guridad, así como aportar beneficios desde el punto de vista financiero, operativo 
y de mantenimiento, sobre la base de un único componente tecnológico en lugar 
de componentes diferentes en cada uno de los sistemas subyacentes. Todos los sis-
temas automáticos de identificación mediante impresiones dactilares, incluidos los 
utilizados actualmente para Eurodac, el VIS y el SIS, utilizan plantillas biométricas 
compuestas por los datos obtenidos mediante una extracción de características de 
muestras biométricas reales. El SCB compartido debe agrupar y almacenar todas 
estas plantillas biométricas en un único lugar, facilitar las comparaciones cruzadas 
entre sistemas por medio de los datos biométricos y permitir economías de escala en 
el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas centrales de la UE.

(18) Los datos biométricos constituyen datos personales sensibles. El presente 
Reglamento debe establecer las bases y las salvaguardias para el tratamiento de di-
chos datos a los únicos efectos de la identificación inequívoca de las personas afec-
tadas.

(19) Para poder ser eficaces, los sistemas creados por el Reglamento (UE) 
2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo54, el Reglamento (CE) n.º 767/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo55, [el Reglamento SEIAV] para la gestión de 
las fronteras de la Unión, el sistema creado por [el Reglamento Eurodac] para iden-
tificar a los solicitantes de protección internacional y luchar contra la migración 
irregular y el sistema creado por el [Reglamento del sistema ECRIS-TCN] necesi-
tan apoyarse en una identificación exacta de los nacionales de terceros países cuyos 
datos personales están almacenados en ellos.

(20) El registro común de datos de identidad (RCDI) debe, por consiguiente, fa-
cilitar la identificación correcta de las personas registradas en el SES, el VIS, [el 
SEIAV], Eurodac y [el sistema ECRIS-TCN] y ayudar a ella.

54. Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el 
que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de dene-
gación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados 
miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) n.º 767/2008 y (UE) n.º 1077/2011 (DO L 327 de 
9.12.2017, p. 20).
55. Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sis-
tema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Es-
tados miembros (Reglamento VIS) (DO L 218 de 13.8.2008, p. 60).
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(21) Los datos personales almacenados en los citados sistemas de información 
de la UE pueden referirse a las mismas personas, pero con identidades distintas o 
incompletas. Los Estados miembros disponen de métodos eficaces para identificar 
a sus ciudadanos o a los residentes permanentes registrados en su territorio, pero no 
sucede lo mismo con los nacionales de terceros países. La interoperabilidad de los 
sistemas de información de la UE debe contribuir a la identificación correcta de los 
nacionales de terceros países. El registro común de datos de identidad (RCDI) debe 
almacenar aquellos datos personales, relativos a los ciudadanos de terceros países 
presentes en los sistemas, que sean necesarios para permitir la identificación más 
precisa de dichas personas, es decir, al menos su identidad, su documento de viaje y 
sus datos biométricos, independientemente del sistema en el que se recogieran origi-
nalmente los datos. Solamente deben almacenarse en el RCDI los datos personales 
estrictamente necesarios para llevar a cabo un control de identidad adecuado. Los 
datos personales registrados en el RCDI no deben conservarse durante más tiempo 
del estrictamente necesario para los fines de los sistemas subyacentes y deben eli-
minarse automáticamente cuando se eliminen los datos en los sistemas subyacentes, 
con arreglo a su separación lógica.

(22) La nueva operación de tratamiento consistente en el almacenamiento de 
dichos datos en el registro común de datos de identidad (RCDI), en lugar de su al-
macenamiento en cada uno de los diferentes sistemas, es necesaria para mejorar la 
exactitud de la identificación, que se hace posible gracias a la comparación automa-
tizada y las correspondencias de dichos datos. El hecho de que la identidad y los 
datos biométricos de los nacionales de terceros países se almacenen en el RCDI no 
debe obstaculizar en modo alguno el tratamiento de datos para los fines de los Re-
glamentos del SES, el VIS, el SEIAV, Eurodac o el sistema ECRIS-TCN, ya que el 
RCDI debe ser un nuevo componente compartido de dichos sistemas subyacentes.

(23) En este contexto, crear un expediente individual en el registro común de 
datos de identidad (RCDI) para cada persona que se registre en el SES, el VIS, el 
SEIAV, Eurodac o el sistema ECRIS-TCN es necesario para alcanzar el objetivo de 
una identificación correcta de los nacionales de terceros países en el espacio Schen-
gen y para apoyar al detector de identidades múltiples con la doble finalidad de fa-
cilitar los controles de identidad de los viajeros de buena fe y luchar contra la usur-
pación de identidad. El expediente individual debe almacenarse en un único lugar, 
dando acceso a los usuarios finales debidamente autorizados a todas las posibles 
identidades vinculadas a una persona.

(24) El registro común de datos de identidad (RCDI) debe, por lo tanto, apoyar 
el funcionamiento del detector de identidades múltiples y facilitar y racionalizar el 
acceso de los cuerpos policiales a los sistemas de información de la UE que no se 
hayan creado exclusivamente con fines de prevención, investigación, detección o en-
juiciamiento de delitos graves.

(25) El registro común de datos de identidad (RCDI) debe proporcionar un re-
positorio común de los datos de identidad y biométricos de los nacionales de terce-
ros países registrados en el SES, el VIS, [el SEIAV], Eurodac y [el sistema ECRIS-
TCN], como componente compartido entre estos sistemas para el almacenamiento 
de esos datos y para permitir su consulta.

(26) Todas las anotaciones presentes en el registro común de datos de identidad 
(RCDI) deben tener una separación lógica consistente en etiquetar automáticamen-
te cada anotación con el sistema subyacente que lo contenga. El control de acceso 
del RCDI debe utilizar estas etiquetas para permitir o no el acceso a la anotación 
en cuestión.

(27) Con objeto de garantizar la identificación correcta de una persona, las auto-
ridades de los Estados miembros competentes para prevenir y combatir la migración 
irregular y las autoridades competentes en el sentido del artículo 3, apartado 7, de la 
Directiva 2016/680 deben poder consultar el registro común de datos de identidad 



BOPC 28
1 de març de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 73 

(RCDI) con los datos biométricos de esa persona que se hayan tomado durante un 
control de identidad.

(28) Cuando no puedan utilizarse los datos biométricos de la persona o si la 
consulta de esos datos es infructuosa, la consulta debe llevarse a cabo con los datos 
de identificación de dicha persona en combinación con los datos del documento de 
viaje. Cuando la consulta indique que los datos sobre la persona están almacenados 
en el registro común de datos de identidad (RCDI), las autoridades de los Estados 
miembros deben tener acceso a los datos de identidad de esa persona almacenados 
en el RCDI, sin proporcionar ninguna indicación relativa al sistema de información 
de la UE al que pertenezcan los datos.

(29) Los Estados miembros deben adoptar medidas legislativas nacionales que 
designen a las autoridades competentes para llevar a cabo controles de identidad 
mediante el uso del registro común de datos de identidad (RCDI) y establezcan los 
procedimientos, las condiciones y los criterios de dichos controles en consonancia 
con el principio de proporcionalidad. En particular, la facultad de recoger datos 
biométricos durante el control de identidad de una persona presente ante el repre-
sentante de dichas autoridades debe preverse mediante medidas legislativas nacio-
nales.

(30) El presente Reglamento debe también introducir una nueva posibilidad de 
acceso racional a datos diferentes de los datos de identidad registrados en el SES, 
el VIS, [el SEIAV] y Eurodac por parte de los cuerpos policiales designados de los 
Estados miembros y de Europol. Los datos, incluidos los datos distintos de los datos 
de identidad contenidos en estos sistemas, pueden ser necesarios para la prevención, 
la detección, la investigación y el enjuiciamiento de delitos de terrorismo o delitos 
graves en un caso concreto.

(31) El pleno acceso a los datos contenidos en los sistemas de información de la 
UE necesarios para los fines de prevención, detección e investigación de los delitos 
de terrorismo u otros delitos graves y distintos de los datos de identidad relevantes 
cubiertos por el registro común de datos de identidad (RCDI) que se hayan obteni-
do mediante el uso de los datos biométricos de la persona tomados con ocasión de 
un control de identidad debe seguir rigiéndose por lo dispuesto en los instrumen-
tos jurídicos respectivos. Los cuerpos policiales designados y Europol no saben de 
antemano cuáles de los sistemas de información de la UE contienen datos de las 
personas respecto de las cuales necesitan investigar. Esto da lugar a ineficiencias y 
retrasos en la realización de sus tareas. El usuario final autorizado por la autoridad 
designada debe, por lo tanto, estar autorizado a ver en cuál de los sistemas de infor-
mación de la UE están contenidos los datos que corresponden a la consulta introdu-
cida. El sistema correspondiente, por tanto, se señalaría con una indicación tras la 
verificación automatizada de la presencia de una respuesta positiva en el sistema (la 
denominada funcionalidad de aviso de respuesta positiva).

(32) Los registros de las consultas del registro común de datos de identidad de-
ben indicar la finalidad de la consulta. Cuando dicha consulta se haya llevado a cabo 
utilizando el planteamiento de consulta de datos en dos fases, los registros deben 
incluir una referencia al expediente nacional de la investigación o del caso e indicar, 
consecuentemente, que dicha consulta ha sido iniciada con fines de prevención, de-
tección e investigación de delitos de terrorismo u otros delitos graves.

(33) La consulta del registro común de datos de identidad (RCDI) por parte de 
las autoridades designadas por los Estados miembros y Europol para obtener un 
aviso de respuesta positiva que muestre que los datos están contenidos en el SES, el 
VIS, [el SEIAV] o Eurodac exige el tratamiento automatizado de datos personales. 
Un aviso de respuesta positiva no revela datos personales de la persona de que se tra-
te, aparte de la indicación de que algunos de sus datos están almacenados en uno de 
los sistemas. El usuario final autorizado no debe tomar ninguna decisión perjudicial 
para la persona de que se trate basándose únicamente en la presencia de un aviso de 
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respuesta positiva. El acceso del usuario final a un aviso de respuesta positiva supo-
ne, por lo tanto, una interferencia muy limitada con el derecho a la protección de los 
datos personales de la persona de que se trate, puesto que sería necesario permitir a 
la autoridad designada y a Europol dirigir su solicitud de acceso a los datos persona-
les, en aras de una mayor eficacia, directamente al sistema del que provenga el aviso.

(34) El planteamiento de consulta de datos en dos fases resulta especialmente 
beneficioso en los casos en que el sospechoso, el autor o la víctima de un delito de 
terrorismo u otro delito grave sean desconocidos. En tales casos, el registro común 
de datos de identidad (RCDI) debe permitir identificar en una única búsqueda el sis-
tema de información en que esté presente esa persona. Al establecer la obligación de 
utilizar este nuevo planteamiento de acceso policial en estos casos, el acceso a los 
datos personales almacenados en el SES, el VIS, [el SEIAV] y Eurodac debe llevar-
se a cabo sin las exigencias de una búsqueda previa en bases de datos nacionales y 
del inicio de una búsqueda previa en el sistema automático de identificación dactilar 
de otros Estados miembros de conformidad con la Decisión 2008/615/JAI. El prin-
cipio de búsqueda previa limita efectivamente la posibilidad de que las autoridades 
del Estado miembro consulten los sistemas por motivos policiales justificados y po-
dría, por tanto, dar lugar a que se pierdan oportunidades de descubrir la información 
necesaria. Los requisitos de una búsqueda previa en las bases de datos nacionales y 
el inicio de una búsqueda previa en el sistema automático de identificación dactilar 
de otros Estados miembros de conformidad con la Decisión 2008/615/JAI solo de-
ben dejar de aplicarse sea efectiva la salvaguardia alternativa del planteamiento en 
dos fases para el acceso de los cuerpos policiales a través del RCDI.

(35) Debe crearse un detector de identidades múltiples (DIM) a fin de respaldar 
el funcionamiento del registro común de datos de identidad y de apoyar los objeti-
vos del SES, el VIS, [el SEIAV], Eurodac, el SIS y [el sistema ECRIS-TCN]. Para 
ser eficaces en el cumplimiento de sus respectivos objetivos, todos los sistemas de 
información de la UE exigen la identificación exacta de las personas cuyos datos 
personales almacenan.

(36) La posibilidad de alcanzar los objetivos de los sistemas de información de 
la UE se ve socavada por la actual incapacidad de las autoridades de utilizar estos 
sistemas para llevar a cabo verificaciones suficientemente fiables de las identidades 
de los nacionales de terceros países cuyos datos estén almacenados en sistemas dife-
rentes. Esa incapacidad viene determinada por el hecho de que el conjunto de datos 
de identidad almacenados en un sistema individual concreto puede ser fraudulen-
to, incorrecto o incompleto, y de que actualmente no existe ninguna posibilidad de 
detectar tales datos de identidad fraudulentos, incorrectos o incompletos por medio 
de una comparación con los datos almacenados en otro sistema. Para resolver esta 
situación, es necesario disponer de un instrumento técnico a escala de la Unión que 
permita la identificación correcta de los nacionales de terceros países a esos efectos.

(37) El detector de identidades múltiples (DIM) debe crear y almacenar vínculos 
entre los datos de los distintos sistemas de información de la UE para detectar las 
identidades múltiples, con la doble finalidad de facilitar los controles de identidad 
de los viajeros de buena fe y de luchar contra la usurpación de identidad. Solamen-
te debe contener los vínculos entre las personas presentes en más de un sistema de 
información de la UE, estrictamente limitados a los datos necesarios para verificar 
que una persona está registrada, ya sea legal o ilegalmente, con diferentes identida-
des biográficas en diferentes sistemas, o para aclarar que dos personas con similares 
datos biográficos no pueden ser la misma persona. El tratamiento de datos a través 
del portal europeo de búsqueda (PEB) y del servicio de correspondencia biométrica 
compartido (SCB compartido), destinado a vincular expedientes individuales a tra-
vés de sistemas individuales, debe quedar restringido a un mínimo absoluto y, por 
lo tanto, limitarse a la detección de identidades múltiples en el momento en que se 
añadan nuevos datos a uno de los sistemas de información incluidos en el registro 
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común de datos de identidad y en el SIS. El DIM debe incluir salvaguardias de las 
personas con múltiples identidades legales contra una posible discriminación o de-
cisiones que les sean desfavorables.

(38) El presente Reglamento establece nuevas operaciones de tratamiento de da-
tos destinadas a identificar correctamente a las personas de que se trate. Esto cons-
tituye una injerencia en los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 7 y 
8 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Dado que la aplicación eficaz de los 
sistemas de información de la UE depende de la identificación correcta de las perso-
nas afectadas, tal injerencia está justificada por los mismos objetivos para los que se 
ha creado cada uno de estos sistemas: la gestión eficaz de las fronteras de la Unión, 
la seguridad interna de la Unión, la aplicación efectiva de las políticas de la Unión 
en materia de visados y asilo y la lucha contra la migración irregular.

(39) El portal europeo de búsqueda (PEB) y el servicio de correspondencia 
biométrica compartido (SCB compartido) deben comparar los datos sobre personas 
contenidos en el registro común de datos de identidad (RCDI) y en el SIS cuando 
una autoridad nacional o un organismo de la UE creen nuevas anotaciones. Dicha 
comparación debe estar automatizada. El RCDI y el SIS deben utilizar el SCB com-
partido para detectar posibles vínculos basados en datos biométricos. El RCDI y el 
SIS deben utilizar el PEB para detectar posibles vínculos basados en datos alfanu-
méricos. El RCDI y el SIS deben poder identificar datos idénticos o similares relati-
vos a un nacional de un tercer país almacenados en varios sistemas. Cuando ese sea 
el caso, debe establecerse un vínculo que indique que se trata de la misma persona. 
El RCDI y el SIS deben configurarse de manera que detecten los pequeños errores 
de transliteración o de deletreo, da fin de que no sean fuentes de inconvenientes in-
justificados para el nacional de un tercer país de que se trate.

(40) La autoridad nacional o el organismo de la UE que haya registrado los datos 
en el sistema de información de la UE respectivo debe confirmar o modificar esos 
vínculos. Esa autoridad debe tener acceso a los datos almacenados en el registro co-
mún de datos de identidad (RCDI) o el SIS y en el detector de identidades múltiples 
(DIM), a efectos de la verificación manual de la identidad.

(41) El acceso al detector de identidades múltiples (DIM) por las autoridades de 
los Estados miembros y los organismos de la UE que tengan acceso, como míni-
mo, a un sistema de información de la UE incluido en el registro común de datos de 
identidad (RCDI) o al SIS debe limitarse a los denominados vínculos rojos, que se 
indicarán cuando los datos vinculados consistan en los mismos datos biométricos 
pero diferentes datos de identidad y la autoridad responsable de verificar las diferen-
tes identidades concluya que aquellos se refieren a la misma persona de forma ilegal, 
o cuando los datos vinculados consistan en datos de identidad similares y la autori-
dad responsable de verificar las diferentes identidades concluya que se refieren a la 
misma persona de forma ilegal. Cuando los datos de identidad vinculados no sean 
similares, debe establecerse un vínculo amarillo y procederse a una verificación 
manual para confirmar el vínculo o cambiar su color convenientemente.

(42) La verificación manual de identidades múltiples debe ser garantizada por la 
autoridad que haya creado o actualizado los datos que hayan generado la respuesta 
positiva expresada mediante un vínculo con datos ya almacenados en otro sistema 
de información de la UE. La autoridad responsable de verificar las identidades múl-
tiples debe evaluar si existen múltiples identidades legales o ilegales. Dicha evalua-
ción debe llevarse a cabo, cuando sea posible, en presencia del nacional de un tercer 
país y, en caso necesario, solicitando aclaraciones o información adicionales. Dicha 
evaluación debe realizarse sin demora, de conformidad con los requisitos legales 
para la exactitud de la información que contemplen la legislación nacional y la de 
la Unión.

(43) Para los vínculos obtenidos en relación con el Sistema de Información de 
Schengen (SIS) y relacionados con las descripciones de personas buscadas para su 
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detención, su entrega voluntaria o su extradición; personas desaparecidas o vulne-
rables; personas buscadas para que presten asistencia en un procedimiento judicial; 
personas buscadas a efectos de controles discretos o de controles específicos; o per-
sonas buscadas desconocidas, la autoridad responsable de verificar las identidades 
múltiples debe ser la oficina SIRENE del Estado miembro que haya creado la des-
cripción. De hecho, dichas categorías de descripciones del SIS son sensibles y no 
deben necesariamente ser compartidas con las autoridades que hayan creado o ac-
tualizado los datos en uno de los otros sistemas de información de la UE. La crea-
ción de un vínculo con datos del SIS debe realizarse sin perjuicio de las medidas 
que deban adoptarse en virtud de lo dispuesto en los [Reglamentos SIS].

(44) La agencia eu-LISA debe establecer mecanismos automatizados de control 
de calidad de los datos e indicadores comunes de calidad de los datos. Debe ser res-
ponsable del desarrollo de una capacidad central de supervisión de la calidad de los 
datos y de la elaboración de informes periódicos de análisis de datos para mejorar 
el control de la implementación y la aplicación por los Estados miembros de los sis-
temas de información de la UE. Los indicadores comunes de calidad deben incluir 
las normas mínimas de calidad aplicables al almacenamiento de datos en los siste-
mas de información de la UE o en los componentes de interoperabilidad. El objetivo 
de dichas normas de calidad de los datos debe ser que los sistemas de información 
de la UE y los componentes de interoperabilidad identifiquen de forma automática 
presentaciones de datos aparentemente incorrectas o incoherentes, de modo que el 
Estado miembro que haya generado los datos pueda verificarlos y tomar las medidas 
correctoras que sean necesarias.

(45) La Comisión debe evaluar los informes de calidad de eu-LISA y formular 
recomendaciones a los Estados miembros cuando proceda. Los Estados miembros 
deben ser responsables de la preparación de un plan de acción que describa las me-
didas destinadas a corregir cualquier deficiencia en la calidad de los datos y deben 
informar periódicamente sobre sus progresos.

(46) El formato universal de mensajes (UMF) debe establecer una norma para 
el intercambio de información transfronterizo y estructurado entre sistemas de in-
formación, autoridades y organizaciones en el ámbito de la justicia y los asuntos de 
interior. El UMF debe definir un vocabulario común y estructuras lógicas para la 
información intercambiada habitualmente con el objetivo de facilitar la interopera-
bilidad y permitir la creación y la lectura del contenido del intercambio de forma 
coherente y equivalente desde el punto de vista semántico.

(47) Debe crearse un repositorio central para la presentación de informes y es-
tadísticas (RCIE) para generar datos estadísticos entre sistemas e informes de aná-
lisis relativos a la formulación de políticas, la operatividad y la calidad de los da-
tos. La agencia eu-LISA debe crear e implementar el RCIE y alojarlo en sus sitios 
técnicos que contengan datos estadísticos anónimos procedentes de los sistemas 
mencionados anteriormente, el registro común de datos de identidad, el detector de 
identidades múltiples y el servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB 
compartido). Los datos contenidos en el RCIE no deben permitir la identificación 
de personas. La agencia eu-LISA debe anonimizar los datos y registrar los datos 
anónimos en el RCIE. El proceso para anonimizar los datos debe ser automatizado 
y no debe concederse al personal de eu-LISA acceso a ninguno de los datos perso-
nales almacenados en los sistemas de información de la UE o en los componentes 
de interoperabilidad.

(48) El Reglamento (UE) 2016/679 debe ser de aplicación al tratamiento de da-
tos personales por las autoridades nacionales en virtud del presente Reglamento, a 
menos que sean las autoridades designadas o los puntos de acceso central de los Es-
tados miembros quienes lleven a cabo dicho tratamiento por razones de prevención, 
detección o investigación de los delitos de terrorismo u otros delitos graves, caso en 
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el que será de aplicación la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

(49) Las disposiciones específicas sobre protección de datos del [Reglamento 
Eurodac], [el Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y ju-
dicial], [el Reglamento sobre el SIS para el retorno de nacionales de terceros países 
en situación irregular] y el [Reglamento del sistema ECRIS-TCN] deben ser de apli-
cación al tratamiento de datos personales en esos respectivos sistemas.

(50) El Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo56 
debe ser de aplicación al tratamiento de los datos personales por eu-LISA y otras 
instituciones y organismos de la Unión en el ejercicio de sus responsabilidades con 
arreglo al presente Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/794, aplicable al tratamiento de datos personales por parte de Europol.

(51) Las autoridades nacionales de control creadas de conformidad con el [Re-
glamento (UE) 2016/679] deben supervisar la legalidad del tratamiento de los datos 
personales por los Estados miembros, mientras que el Supervisor Europeo de Pro-
tección de Datos, instituido por el Reglamento (CE) n.º 45/2001, debe supervisar las 
actividades que llevan a cabo las instituciones y organismos de la Unión en relación 
con el tratamiento de datos personales. El Supervisor Europeo de Protección de Da-
tos y las autoridades de control deben cooperar en la supervisión del tratamiento de 
los datos personales que se realice mediante los componentes de interoperabilidad.

(52) «[...] De conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.º 45/2001, se consultó al Supervisor Europeo de Protección de Datos, que emitió 
su dictamen el [...]»

(53) 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 la Unión Europea que 
trabajen en ámbitos relacionados con el SIS.

(54) Los Estados miembros y eu-LISA deben disponer de planes de seguridad 
para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y deben 
cooperar entre sí para solucionar los problemas de seguridad. La agencia eu-LI-
SA también debe asegurarse de que se haga un uso continuo de los avances tecnoló-
gicos más recientes a fin de garantizar la integridad de los datos en relación con el 
desarrollo, el diseño y la gestión de los componentes de interoperabilidad.

(55) Para apoyar los objetivos en materia de estadísticas e informes, es necesario 
conceder al personal autorizado de las autoridades competentes, las instituciones y 
los organismos determinados en el presente Reglamento acceso para consultar de-
terminados datos relativos a determinados componentes de interoperabilidad sin 
permitir la identificación individual.

(56) A fin de permitir a las autoridades competentes y los organismos de la 
UE adaptarse a los nuevos requisitos sobre el uso del portal europeo de búsqueda 
(PEB), es necesario prever un periodo transitorio. Del mismo modo, a fin de garan-
tizar la coherencia y el funcionamiento óptimo del detector de identidades múltiples 
(DIM), deben adoptarse medidas transitorias para su entrada en funcionamiento.

(57) Los costes aparejados al desarrollo de los componentes de interoperabili-
dad previsto durante la vigencia del actual Marco Financiero Plurianual son meno-
res que el saldo presupuestario asignado a las fronteras inteligentes con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo57. Por consi-
guiente, el presente Reglamento, de conformidad con el artículo 5, apartado 5, letra 
b), del Reglamento (UE) n.º 515/2014, debe reasignar el importe actualmente atri-

56. 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). 
57. 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 y por el que se deroga la Decisión 574/2007/CE (DO L 150 de 20.5.2014, p. 143).
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buido al desarrollo de sistemas informáticos de apoyo a la gestión de los flujos mi-
gratorios en las fronteras exteriores.

(58) Para complementar ciertos aspectos técnicos concretos del presente Regla-
mento, debe delegarse a la Comisión la competencia de adoptar actos de conformi-
dad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en lo 
que se refiere a los perfiles de los usuarios del portal europeo de búsqueda (PEB) 
y el contenido y el formato de las respuestas que el PEB ofrezca. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de con-
formidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación de 13 de abril de 201658. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben poder asistir sistemática-
mente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

(59) A fin de garantizar la aplicación uniforme del presente Reglamento, deben 
otorgarse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar normas detalladas 
relativas a: los mecanismos, procedimientos e indicadores de control automatizado 
de la calidad de los datos; el desarrollo de la norma UMF; los procedimientos para 
determinar los casos de similitud de identidades; el funcionamiento del repositorio 
central para la presentación de informes y estadísticas, y el procedimiento de coo-
peración en caso de incidentes de seguridad. Dichas competencias deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo59.

(60) El Reglamento 2016/794 debe ser de aplicación a todo tratamiento de datos 
que lleve a cabo Europol a los efectos del presente Reglamento.

(61) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación de la Di-
rectiva 2004/38/CE.

(62) De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo entre la Comunidad Europea 
y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de determinación del 
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en Di-
namarca o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a «Eurodac» para 
la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Conve-
nio de Dublín60, Dinamarca debe notificar a la Comisión su decisión de aplicar o no 
el contenido del presente Reglamento, puesto que este está relacionado con Eurodac 
[y el sistema automatizado para el registro y el control de las solicitudes de protec-
ción internacional y su mecanismo de asignación mencionado en el artículo 44 del 
Reglamento (UE) XX/XX por el que se establecen los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de pro-
tección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional 
de un tercer país o un apátrida (refundición)].

(63) En la medida en que las disposiciones del presente Reglamento se refieren 
al SIS tal como se regula en la Decisión 2007/533/JAI, el Reino Unido participa en 
el presente Reglamento de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Protocolo 
n.º 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, ad-
junto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea («Protocolo sobre el acervo de Schengen»), 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 algunas de las 

58.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)
59. 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).
60.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)
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disposiciones del acervo de Schengen61. Además, en la medida en que las disposicio-
nes del presente Reglamento se refieren a Eurodac [y el sistema automatizado para el 
registro y el control de las solicitudes de protección internacional y su mecanismo de 
asignación mencionado en el artículo 44 del Reglamento (UE) XX/XX por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro respon-
sable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de 
los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (refundición)], 
el Reino Unido puede notificar al Presidente del Consejo su deseo de tomar parte en 
la adopción y aplicación del presente Reglamento, de conformidad con el artículo 3 
del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del es-
pacio de libertad, seguridad y justicia, adjunto al TUE y el TFUE (Protocolo sobre 
la posición del Reino Unido e Irlanda). En la medida en que las disposiciones del 
presente Reglamento se refieren al [sistema ECRIS-TCN], y de conformidad con los 
artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21 sobre la posición 
del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, 
adjunto al TUE y al TFUE, el Reino Unido no participa en la adopción del presen-
te Reglamento y no está sujeto a su aplicación. De conformidad con el artículo 3 y 
el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21, el Reino Unido puede notificar su 
deseo de tomar parte en la adopción del presente Reglamento.

(64) En la medida en que las disposiciones del presente Reglamento se refieren 
al SIS tal como se regula en la Decisión 2007/533/JAI, Irlanda participa en el pre-
sente Reglamento de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Protocolo n.º 19 
sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, adjunto 
al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea («Protocolo sobre el acervo de Schengen»), 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 algunas de las disposiciones del acervo de Schengen62. 
Además, en la medida en que las disposiciones del presente Reglamento se refieren a 
Eurodac [y el sistema automatizado para el registro y el control de las solicitudes de 
protección internacional y su mecanismo de asignación mencionado en el artículo 
44 del Reglamento (UE) XX/XX por el que se establecen los criterios y mecanis-
mos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud 
de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un na-
cional de un tercer país o un apátrida (refundición)], Irlanda puede notificar al Presi-
dente del Consejo su deseo de tomar parte en la adopción y aplicación del presente 
Reglamento, de conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición 
del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, 
adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda). En la medida en 
que las disposiciones del presente Reglamento se refieren al [sistema ECRIS-TCN], 
y de conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Proto-
colo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de 
libertad, seguridad y justicia, adjunto al TUE y al TFUE, Irlanda no participa en la 
adopción del presente Reglamento y no está sujeta a su aplicación. De conformidad 
con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21, Irlanda puede 
notificar su deseo de tomar parte en la adopción del presente Reglamento.

(65) En lo que respecta a Islandia y Noruega, y en lo relativo a Eurodac [y el 
sistema automatizado para el registro y el control de las solicitudes de protección 
internacional y su mecanismo de asignación mencionado en el artículo 44 del Re-
glamento (UE) XX/XX por el que se establecen los criterios y mecanismos de de-
terminación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protec-
ción internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un 

61.  
62.  
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tercer país o un apátrida (refundición)], el presente Reglamento constituye una nueva 
medida en el sentido del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Is-
landia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar 
el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado 
miembro o en Islandia o Noruega.

(66) En lo que respecta a Suiza, y en lo relativo a Eurodac [y el sistema auto-
matizado para el registro y el control de las solicitudes de protección internacional 
y su mecanismo de asignación mencionado en el artículo 44 del Reglamento (UE) 
XX/XX por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del 
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacio-
nal presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o 
un apátrida (refundición)], el presente Reglamento constituye una nueva medida re-
lacionada con Eurodac en el sentido del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la 
Confederación Suiza relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado 
responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro 
o en Suiza.

(67) En lo que respecta a Liechtenstein, y en lo relativo a Eurodac [y el sistema 
automatizado para el registro y el control de las solicitudes de protección interna-
cional y su mecanismo de asignación mencionado en el artículo 44 del Reglamento 
(UE) XX/XX por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación 
del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección interna-
cional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país 
o un apátrida (refundición)], el presente Reglamento constituye una nueva medida 
en el sentido del Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y 
el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al 
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo a los crite-
rios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solici-
tud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza.

(68) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y cumple los 
principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, por lo que debe ser aplicado de conformidad con tales dere-
chos y principios.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento, junto con el [Reglamento 2018/xx sobre interopera-

bilidad, fronteras y visados], establece un marco para garantizar la interoperabili-
dad del Sistema de Entradas y Salidas (SES), el Sistema de Información de Visados 
(VIS), [el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)], Eu-
rodac, el Sistema de Información de Schengen (SIS) y [el Sistema Europeo de Infor-
mación de Antecedentes Penales de nacionales de terceros países (ECRIS-TCN)], 
con el fin de que dichos sistemas y datos se complementen entre sí.

2. El marco incluirá los siguientes componentes de interoperabilidad: 
a) un portal europeo de búsqueda (PEB); 
b) un servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB compartido); 
c) un registro común de datos de identidad (RCDI); 
d) un detector de identidades múltiples (DIM).
3. El presente Reglamento establece también disposiciones sobre los requisitos 

de calidad de los datos, sobre un formato universal de mensajes (UMF) y sobre un 
repositorio central de presentación de informes y estadísticas (RCIE), además de 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, 
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Seguridad y Justicia (eu-LISA), en lo que respecta al diseño y el funcionamiento de 
los componentes de interoperabilidad.

4. El presente Reglamento también adapta los procedimientos y condiciones 
para el acceso de los cuerpos policiales de los Estados miembros y de la Agencia 
de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) al Sistema de Entradas 
y Salidas (SES), al Sistema de Información de Visados (VIS), [al Sistema Europeo 
de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)] y a Eurodac con fines de pre-
vención, detección e investigación de los delitos de terrorismo u otros delitos graves 
incluidos en su ámbito de competencias.

Artículo 2. Objetivos de la interoperabilidad 
1. Mediante la garantía de la interoperabilidad, el presente Reglamento tendrá 

los siguientes objetivos: 
a) mejorar la gestión de las fronteras exteriores; 
b) contribuir a la prevención de la migración irregular y a la lucha contra ella; 
c) contribuir a un alto nivel de seguridad en el espacio de libertad, seguridad y 

justicia de la Unión, lo que incluye el mantenimiento de la seguridad pública y del 
orden público y la salvaguardia de la seguridad en el territorio de los Estados miem-
bros; 

d) mejorar la aplicación de la política común de visados; y
e) prestar asistencia en el examen de las solicitudes de protección internacional.
2. Los objetivos de la garantía de la interoperabilidad se alcanzarán: 
a) garantizando la identificación correcta de las personas; 
b) contribuyendo a la lucha contra la usurpación de identidad; 
c) mejorando y armonizando los requisitos de calidad de los datos de los respec-

tivos sistemas de información de la UE; 
d) facilitando la aplicación técnica y operativa por parte de los Estados miem-

bros de los sistemas de información de la UE existentes y futuros; 
e) reforzando, simplificando y uniformizando las condiciones de seguridad de 

los datos y de protección de datos que rigen en los respectivos sistemas de informa-
ción de la UE; 

f) racionalizando las condiciones de acceso de los cuerpos policiales al SES, al 
VIS, [al SEIAV] y a Eurodac; 

g) apoyando los objetivos del SES, el VIS, [el SEIAV], Eurodac, el SIS y [el sis-
tema ECRIS-TCN].

Artículo 3. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento es aplicable a Eurodac, el Sistema de Información de 

Schengen (SIS) y el [Sistema de Información de Antecedentes Penales de nacionales 
de terceros países (ECRIS-TCN)].

2. El presente Reglamento también es aplicable a los datos de Europol, en la 
medida de permitir consultarlos de manera simultánea con los sistemas de informa-
ción de la UE a que se refiere el apartado 1 de conformidad con la legislación de la 
Unión.

3. El presente Reglamento es aplicable a las personas cuyos datos personales 
puedan ser objeto de tratamiento en los sistemas de información de la UE a que se 
refiere el apartado 1 y en los datos de Europol a que se refiere el apartado 2.

Artículo 4. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «fronteras exteriores»: las fronteras exteriores tal como se definen en el artí-

culo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2016/399; 
2) «inspecciones fronterizas»: las inspecciones fronterizas tal como se definen en 

el artículo 2, punto 11, del Reglamento (UE) 2016/399; 
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3) «autoridad fronteriza»: la guardia de fronteras encargada de llevar a cabo las 
inspecciones fronterizas de conformidad con la normativa nacional; 

4) «autoridades de control»: las autoridades de control establecidas de conformi-
dad con el artículo 51, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 y las autoridades 
de control establecidas de conformidad con el artículo 41, apartado 1, punto 1, de la 
Directiva (UE) 2016/680; 

5) «verificación»: el proceso de comparación de conjuntos de datos para estable-
cer la validez de una identidad declarada (control simple); 

6) «identificación»: el proceso de determinación de la identidad de una perso-
na por comparación con múltiples conjuntos de datos de una base de datos (control 
múltiple); 

7) «nacional de un tercer país»: cualquier persona que no sea ciudadano de la 
Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, o 
un apátrida, o una persona con nacionalidad desconocida; 

8) «datos alfanuméricos»: datos representados por letras, dígitos, caracteres es-
peciales, espacios y signos de puntuación; 

9) «datos de identidad»: los datos a que se refiere el artículo 27, apartado 3, le-
tras a) a h); 

10) «datos dactiloscópicos»: los datos relativos a las impresiones dactilares de 
una persona; 

11) «imagen facial»: las imágenes digitales del rostro; 
12) «datos biométricos»: los datos dactiloscópicos y la imagen facial; 
13) «plantilla biométrica»: una representación matemática obtenida por extrac-

ción de características de los datos biométricos, limitada a las características nece-
sarias para llevar a cabo identificaciones y verificaciones; 

14) «documento de viaje»: el pasaporte o cualquier otro documento equivalente 
que permita a su titular cruzar las fronteras exteriores y en el que pueda insertarse 
el visado; 

15) «datos del documento de viaje»: el tipo, el número y el país de expedición del 
documento de viaje, la fecha de expiración de su validez y el código de tres letras 
del país de expedición; 

16) «autorización de viaje»: la autorización de viaje tal como se define en el ar-
tículo 3 del [Reglamento SEIAV]; 

17) «visado de corta duración»: el visado tal como se define en el artículo 2, pun-
to 2, letra a), del Reglamento (CE) n.º 810/2009; 

18) «sistemas de información de la UE»: los sistemas informáticos de gran mag-
nitud gestionados por eu-LISA; 

19) «datos de Europol»: los datos personales facilitados a Europol a efectos de 
lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2016/794; 

20) «bases de datos de Interpol»: la base de datos sobre documentos de viaje 
robados y perdidos (DVRP) de Interpol y la base de datos de documentos de viaje 
asociados a notificaciones de Interpol (TDAWN de Interpol); 

21) «correspondencia»: la existencia de una coincidencia establecida al comparar 
dos o más anotaciones de datos personales que hayan sido o estén siendo registrados 
en un sistema de información o una base de datos; 

22) «respuesta positiva»: la confirmación de una o varias correspondencias; 
23) «cuerpos policiales»: las «autoridades competentes» tal como se definen en 

el artículo 3, punto 7, de la Directiva 2016/680; 
24) «autoridades designadas»: las autoridades designadas por el Estado miem-

bro a que se refieren el artículo 29, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2226, el 
artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2008/633/JAI del Consejo, [el artículo 43 del 
Reglamento del SEIAV] y [el artículo 6 del Reglamento Eurodac]; 
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25) «delito de terrorismo»: un delito con arreglo a la legislación nacional que 
corresponda o sea equivalente a alguno de los delitos a que se refiere la Directiva 
(UE) 2017/541; 

26) «delito grave»: un delito que corresponda o sea equivalente a alguno de los 
delitos a los que se refiere el artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584/
JAI, si está penado en la legislación nacional con una pena privativa de libertad o de 
internamiento con una duración máxima no inferior a tres años; 

27) «SES»: el Sistema de Entradas y Salidas a que se refiere el Reglamento (UE) 
2017/2226; 

28) «VIS»: el Sistema de Información de Visados a que se refiere el Reglamento 
(CE) n.º 767/2008; 

29) [«SEIAV»: el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes a 
que se refiere el Reglamento SEIAV]; 

30) «Eurodac»: Eurodac tal como se contempla en el [Reglamento Eurodac]; 
31) «SIS»: el Sistema de Información de Schengen a que se refieren [el Regla-

mento sobre el SIS en el ámbito de los controles fronterizos, el Reglamento sobre el 
SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial y el Reglamento sobre el SIS 
para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular]; 

32) [«sistema ECRIS-TCN»: el Sistema Europeo de Información de Anteceden-
tes Penales que contiene información sobre las condenas de nacionales de terceros 
países y apátridas a que se refiere el Reglamento del sistema ECRIS-TCN]; 

33) «PEB»: el portal europeo de búsqueda a que se refiere el artículo 6; 
34) «SCB compartido»: el servicio de correspondencia biométrica compartido a 

que se refiere el artículo 15; 
35) «RCDI»: el registro común de datos de identidad a que se refiere el artícu-

lo 17; 
36) «DIM»: el detector de identidades múltiples a que se refiere el artículo 25; 
37) «RCIE»: el repositorio central para la presentación de informes y estadísticas 

a que se refiere el artículo 39.

Artículo 5. No discriminación
El tratamiento de datos personales a los efectos del presente Reglamento no dará 

lugar a discriminación contra las personas por motivos tales como el sexo, el origen 
racial o étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la orientación 
sexual. Deberá respetar plenamente la dignidad y la integridad humanas. Se pres-
tará especial atención a los niños, las personas mayores y las personas con disca-
pacidad.

Capítulo II. Portal europeo de búsqueda

Artículo 6. Portal europeo de búsqueda
1. Se crea un portal europeo de búsqueda (PEB) con objeto de garantizar que las 

autoridades de los Estados miembros y los organismos de la Unión Europea tengan 
un acceso rápido, ininterrumpido, eficiente, sistemático y controlado a los sistemas 
de información de la UE, los datos de Europol y las bases de datos de Interpol que 
necesiten para llevar a cabo sus tareas, de conformidad con sus derechos de acceso, 
así como con objeto de apoyar los objetivos del SES, el VIS, [el SEIAV], Eurodac, 
el SIS, [el sistema ECRIS-TCN] y los datos de Europol.

2. El PEB se compondrá de: 
a) una infraestructura central, incluido un portal de búsqueda que permita la 

consulta simultánea del SES, el VIS, [el SEIAV], el SIS, Eurodac y [el sistema 
ECRIS-TCN], así como de los datos de Europol y las bases de datos de Interpol; 

b) un canal de comunicación seguro entre el PEB, los Estados miembros y los 
organismos de la UE que tengan derecho a utilizar el PEB de conformidad con la 
legislación de la Unión; 
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c) una infraestructura de comunicación segura entre el PEB y el SES, el VIS, 
[el SEIAV], Eurodac, el SIS Central, [el sistema ECRIS-TCN], los datos de Europol 
y las bases de datos de Interpol, así como entre el PEB y las infraestructuras cen-
trales del registro común de datos de identidad (RCDI) y el detector de identidades 
múltiples.

3. La agencia eu-LISA desarrollará el PEB y garantizará su gestión técnica.

Artículo 7. Utilización del portal europeo de búsqueda
1. La utilización del PEB se reservará a las autoridades de los Estados miembros 

y los organismos de la UE que tengan acceso al SES, [el SEIAV], el VIS, el SIS, Eu-
rodac y [el sistema ECRIS-TCN], al RCDI y al detector de identidades múltiples, así 
como a los datos de Europol y las bases de datos de Interpol de conformidad con la 
legislación nacional o de la Unión que regule dicho acceso.

2. Las autoridades a que se refiere el apartado 1 utilizarán el PEB para consultar 
datos relativos a personas o sus documentos de viaje en los sistemas centrales de 
Eurodac y [el sistema ECRIS-TCN] de conformidad con los derechos de acceso que 
les otorguen la legislación nacional y la de la Unión. Asimismo, utilizarán el PEB 
para consultar el RCDI, de conformidad con sus derechos de acceso con arreglo al 
presente Reglamento, para los fines mencionados en los artículos 20, 21 y 22.

3. Las autoridades de los Estados miembros a que se refiere el apartado 1 pueden 
utilizar el PEB para buscar datos relativos a las personas o sus documentos de viaje 
en el SIS Central a que se refieren el [Reglamento sobre el SIS en el ámbito de los 
controles fronterizos y el Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación 
policial y judicial]. El acceso al SIS Central mediante el PEB se realizará mediante 
el sistema nacional (N.SIS) de cada Estado miembro, de conformidad con el [artícu-
lo 4, apartado 2, del Reglamento sobre el SIS en el ámbito de los controles fronteri-
zos y el Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación judicial y policial].

4. Los organismos de la UE utilizarán el PEB para consultar datos relativos a 
personas o sus documentos de viaje en el SIS Central.

5. Las autoridades a que se refiere el apartado 1 utilizarán el PEB para consul-
tar datos relativos a personas o sus documentos de viaje en los datos de Europol, de 
conformidad con los derechos de acceso que les otorguen la legislación nacional y 
la de la Unión.

Artículo 8. Perfiles de los usuarios del portal europeo de búsqueda
1. A los efectos de permitir el uso del PEB, eu-LISA creará un perfil para cada 

categoría de usuario del PEB, de conformidad con los detalles técnicos y derechos 
de acceso a que se refiere el apartado 2, que incluya, de conformidad con la legisla-
ción de la Unión y nacional: 

a) los campos de datos que deberán utilizarse para llevar a cabo una consulta; 
b) los sistemas de información de la UE, los datos de Europol y las bases de da-

tos de Interpol que deban y puedan consultarse y que proporcionen una respuesta 
al usuario, y

c) los datos facilitados en cada respuesta.
2. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 63 para 

especificar los detalles técnicos de los perfiles a que se refiere el apartado 1 en rela-
ción con los usuarios del PEB a que se refiere el artículo 7, apartado 1, de conformi-
dad con sus derechos de acceso.

Artículo 9. Consultas
1. Los usuarios del PEB iniciarán una consulta mediante la introducción de datos 

en el PEB, de conformidad con su perfil de usuario y derechos de acceso. Cuando 
se haya iniciado una consulta, el PEB consultará al mismo tiempo, conforme a los 
datos introducidos por el usuario del PEB, el SES, [el SEIAV], el VIS, el SIS, Euro-
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dac, [el sistema ECRIS-TCN] y el RCDI, así como los datos de Europol y las bases 
de datos de Interpol.

2. Los campos de datos utilizados para iniciar una consulta a través del PEB 
corresponderán a los campos de datos relacionados con personas o documentos de 
viaje que puedan utilizarse para consultar los distintos sistemas de información de 
la UE, los datos de Europol y las bases de datos de Interpol, de conformidad con los 
instrumentos jurídicos que los regulen.

3. La agencia eu-LISA desarrollará un documento de control de interfaces (DCI) 
sobre la base del UMF a que se refiere el artículo 38 para el PEB.

4. El SES, [el SEIAV], el VIS, el SIS, Eurodac, [el sistema ECRIS-TCN], el 
RCDI y el detector de identidades múltiples, así como los datos de Europol y las 
bases de datos de Interpol, proporcionarán los datos contenidos en ellos que se ob-
tengan de la consulta del PEB.

5. Cuando se consulten las bases de datos de Interpol, el diseño del PEB garanti-
zará que los datos utilizados por el usuario del PEB para iniciar una consulta no se 
compartan con los propietarios de los datos de Interpol.

6. La respuesta al usuario del PEB será única y contendrá todos los datos a los 
que tenga acceso el usuario de conformidad con la legislación de la Unión. En caso 
necesario, la respuesta facilitada por el PEB indicará a qué sistema de información 
o base de datos pertenecen los datos.

7. La Comisión adoptará un acto delegado, de conformidad con el artículo 63, 
para especificar el contenido y el formato de las respuestas del PEB.

Artículo 10. Conservación de registros
1. Sin perjuicio del [artículo 39 del Reglamento Eurodac], [los artículos 12 y 

18 del Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial], 
[el artículo 29 del Reglamento ECRIS-TCN] y el artículo 40 del Reglamento (UE) 
2016/794, eu-LISA conservará los registros de todas las operaciones de tratamiento 
de datos dentro del PEB. Dichos registros incluirán, en particular, lo siguiente: 

a) la autoridad del Estado miembro y el usuario individual del PEB, incluido el 
perfil de usuario del PEB utilizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 8; 

b) la fecha y hora de la consulta; 
c) los sistemas de información de la UE y los datos de Europol consultados; 
d) la marca identificadora de la persona que haya realizado la consulta, de con-

formidad con las normas nacionales, con el Reglamento (UE) 2016/794 o, cuando 
proceda, con el Reglamento (UE) n.º 45/2001.

2. Los registros únicamente podrán utilizarse para la supervisión de la protec-
ción de datos, lo que incluye la comprobación del cumplimiento de los requisitos de 
la consulta y de la legalidad del tratamiento de datos, y para la garantía de la segu-
ridad de los datos de conformidad con el artículo 42. Dichos registros estarán pro-
tegidos por medidas adecuadas contra el acceso no autorizado y serán suprimidos 
un año después de su creación, salvo que sean necesarios para procedimientos de 
supervisión que ya hayan dado comienzo.

Artículo 11. Procedimientos alternativos en caso de imposibilidad 
técnica de utilizar el portal europeo de búsqueda
1. Cuando por un fallo del PEB resulte técnicamente imposible utilizar el PEB 

para consultar uno o varios de los sistemas de información de la UE a que se refiere 
el artículo 9, apartado 1, o el RCDI, eu-LISA lo notificará a los usuarios del PEB.

2. Cuando por un fallo de la infraestructura nacional de un Estado miembro 
resulte técnicamente imposible utilizar el PEB para consultar uno o varios de los 
sistemas de información de la UE a que se refiere el artículo 9, apartado 1, o el 
RCDI, la autoridad competente de ese Estado miembro lo notificará a eu-LISA y a 
la Comisión.
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3. En ambos casos, y hasta que el fallo técnico quede resuelto, no será de aplica-
ción la obligación a que se refiere el artículo 7, apartados 2 y 4, y los Estados miem-
bros podrán acceder a los sistemas de información a que se refiere el artículo 9, 
apartado 1, o al RCDI directamente, utilizando sus respectivas interfaces nacionales 
uniformes o sus infraestructuras de comunicación nacionales.

Capítulo III. Servicio de correspondencia biométrica compartido

Artículo 12. Servicio de correspondencia biométrica compartido
1. Se crea un servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB compar-

tido), que almacenará plantillas biométricas y permitirá consultar datos biométricos 
a través de varios sistemas de información de la UE, a efectos de apoyar al RCDI y 
al detector de identidades múltiples y los objetivos del SES, el VIS, Eurodac, el SIS 
y [el sistema ECRIS-TCN].

2. El SCB compartido se compondrá de: 
a) una infraestructura central, incluidos un motor de búsqueda y el almacena-

miento de los datos a que se refiere el artículo 13; 
b) una infraestructura de comunicación segura entre el SCB compartido, el SIS 

Central y el RCDI.
3. La agencia eu-LISA desarrollará el SCB compartido y garantizará su gestión 

técnica.

Artículo 13. Datos almacenados en el servicio de correspondencia 
biométrica compartido
1. El SCB compartido almacenará las plantillas biométricas que obtenga de los 

siguientes datos biométricos: 
a) los datos a que se refieren el artículo 16, apartado 1, letra d), y el artículo 17, 

apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/2226; 
b) los datos a que se refiere el artículo 9, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 

767/2008; 
c) [los datos a que se refiere el artículo 20, apartado 2, letras w) y x), del Regla-

mento sobre el SIS en el ámbito de los controles fronterizos; 
d) los datos a que se refiere el artículo 20, apartado 3, letras w) y x), del Regla-

mento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial; 
e) los datos a que se refiere el artículo 4, apartado 3, letras t) y u), del Reglamento 

sobre el SIS para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular]; 
f) [los datos a que se refiere el artículo 13, letra a), del Reglamento Eurodac]; 
g) [los datos a que se refieren el artículo 5, apartado 1, letra b), y el artículo 5, 

apartado 2, del Reglamento ECRIS-TCN].
2. El SCB compartido incluirá en cada plantilla biométrica una referencia a los 

sistemas de información en los que se almacenen los datos biométricos correspon-
dientes.

3. Las plantillas biométricas solo podrán introducirse en el SCB compartido tras 
un control de calidad automatizado de los datos biométricos añadidos a uno de los 
sistemas de información con que cuenta el SCB compartido para cerciorarse de que 
se alcanza un estándar mínimo de calidad de los datos.

4. El almacenamiento de los datos mencionados en el apartado 1 cumplirá los 
estándares de calidad a que se refiere el artículo 37, apartado 2.

Artículo 14. Búsqueda de datos biométricos con el servicio de 
correspondencia biométrica compartido
A fin de buscar los datos biométricos almacenados en el RCDI y el SIS, estos 

utilizarán las plantillas biométricas almacenadas en el SCB compartido. Las consul-
tas con datos biométricos tendrán lugar de conformidad con los fines previstos en el 
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presente Reglamento y en el Reglamento SES, el Reglamento VIS, el Reglamento 
Eurodac, los [Reglamentos sobre el SIS] y [el Reglamento ECRIS-TCN].

Artículo 15. Conservación de datos en el servicio de correspondencia 
biométrica compartido
Los datos a que se refiere el artículo 13 quedarán almacenados en el SCB com-

partido tanto tiempo como los datos biométricos correspondientes estén almacena-
dos en el RCDI o en el SIS.

Artículo 16. Conservación de registros
1. Sin perjuicio del [artículo 39 del Reglamento Eurodac], [los artículos 12 y 18 

del Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial] y [el 
artículo 29 del Reglamento ECRIS-TCN], eu-LISA conservará los registros de todas 
las operaciones de tratamiento de datos dentro del SCB compartido. Dichos regis-
tros incluirán, en particular, lo siguiente: 

a) el historial de la creación y el almacenamiento de las plantillas biométricas; 
b) una referencia a los sistemas de información de la UE consultados con las 

plantillas biométricas almacenadas en el SCB compartido; 
c) la fecha y hora de la consulta; 
d) el tipo de datos biométricos utilizados para iniciar la consulta; 
e) la duración de la consulta; 
f) los resultados de la consulta y la fecha y hora de los resultados.
g) la marca identificadora de la persona que haya realizado la consulta, de con-

formidad con las normas nacionales, con el Reglamento (UE) 2016/794 o, cuando 
proceda, con el Reglamento (UE) n.º 45/2001.

2. Los registros únicamente podrán utilizarse para la supervisión de la protec-
ción de datos, lo que incluye la comprobación del cumplimiento de los requisitos de 
la consulta y de la legalidad del tratamiento de datos, y para la garantía de la segu-
ridad de los datos de conformidad con el artículo 42. Dichos registros estarán prote-
gidos por medidas adecuadas contra el acceso no autorizado y serán suprimidos un 
año después de su creación, salvo que sean necesarios para procedimientos de su-
pervisión que ya hayan dado comienzo. Los registros a que se refiere el apartado 1, 
letra a), se suprimirán una vez que los datos se supriman.

Capítulo IV. Registro común de datos de identidad

Artículo 17. Registro común de datos de identidad
1. Se crea un registro común de datos de identidad (RCDI), que creará un expe-

diente individual para cada persona registrada en el SES, el VIS, [el SEIAV], Euro-
dac o [el sistema ECRIS-TCN] y contendrá los datos a que se refiere el artículo 18, 
con el fin de facilitar la identificación correcta de las personas registradas en el SES, 
el VIS, [el SEIAV], Eurodac y [el sistema ECRIS-TCN] y ayudar a ella, de apoyar el 
funcionamiento del detector de identidades múltiples y de facilitar y racionalizar el 
acceso de los cuerpos policiales a los sistemas de información no policiales a escala 
de la UE, cuando sea necesario con fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de delitos graves.

2. El RCDI se compondrá de: 
a) una infraestructura central que sustituirá a los sistemas centrales del SES, el 

VIS, [el SEIAV], Eurodac y [el sistema ECRIS-TCN], respectivamente, en la medi-
da en que deberá almacenar los datos a que se refiere el artículo 18; 

b) un canal de comunicación seguro entre el RCDI, los Estados miembros y los 
organismos de la UE que tengan derecho a utilizar el portal europeo de búsqueda 
(PEB) de conformidad con la legislación de la Unión; 
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c) una infraestructura de comunicación segura entre el RCDI y el SES, [el 
SEIAV], el VIS, Eurodac y [el sistema ECRIS-TCN], así como las infraestructuras 
centrales del PEB, el SCB compartido y el detector de identidades múltiples.

3. La agencia eu-LISA desarrollará el RCDI y garantizará su gestión técnica.

Artículo 18. Datos del registro común de datos de identidad
1. El RCDI almacenará, separados de un modo lógico, los siguientes datos, se-

gún el sistema de información del que provengan: 
a) – (no procede); 
b) – (no procede); 
c) – (no procede); 
d) [los datos a que se refiere el artículo 13, letras a) a e), letra g) y letra h), del 

Reglamento Eurodac;]
e) [los datos a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra b), y el artículo 5, 

apartado 2, del Reglamento ECRIS-TCN, y los siguientes datos del artículo 5, apar-
tado 1, letra a), de ese mismo Reglamento: apellido(s); nombre(s) (de pila), sexo; fe-
cha de nacimiento; fecha y país de nacimiento; nacionalidad o nacionalidades; gé-
nero y, cuando proceda, nombre(s) anterior(es), seudónimo(s) y/o alias.]

2. Para cada conjunto de datos contemplado en el apartado 1, el RCDI incluirá 
una referencia a los sistemas de información a los que los datos pertenecen.

3. El almacenamiento de los datos mencionados en el apartado 1 cumplirá los 
estándares de calidad a que se refiere el artículo 37, apartado 2.

Artículo 19. Adición, modificación y eliminación de datos en el registro 
común de datos de identidad
1. Cuando se añadan, modifiquen o eliminen datos en Eurodac o en [el sistema 

ECRIS-TCN], los datos contemplados en el artículo 18 almacenados en el expedien-
te individual del RCDI se añadirán, modificarán o eliminarán en consecuencia, de 
forma automatizada.

2. Cuando el detector de identidades múltiples cree un vínculo blanco o rojo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33, entre los datos de dos o más 
de los sistemas de información de la UE que constituyen el RCDI, el RCDI añadirá 
los nuevos datos al expediente individual de los datos vinculados, en lugar de crear 
un nuevo expediente individual.

Artículo 20. Acceso al registro común de datos de identidad a efectos 
de identificación 
1. Cuando las medidas legislativas nacionales a que se refiere el apartado 2 fa-

culten a los cuerpos policiales de un Estado miembro, dichas autoridades podrán, 
únicamente para fines de identificación de una persona, consultar el RCDI con los 
datos biométricos de la persona tomados durante un control de identidad.

Cuando la búsqueda ponga de manifiesto que los datos de esa persona están al-
macenados en el RCDI, las autoridades de los Estados miembros tendrán acceso 
para consultar los datos a que se refiere el artículo 18, apartado 1.

Cuando no puedan utilizarse los datos biométricos de la persona o cuando la 
consulta de esos datos sea infructuosa, la consulta se llevará a cabo con los datos de 
identidad de dicha persona en combinación con los datos del documento de viaje, o 
con los datos de identidad facilitados por esa persona.

2. Los Estados miembros que deseen acogerse a la posibilidad prevista en el 
presente artículo adoptarán medidas legislativas nacionales al efecto. Esas medidas 
legislativas especificarán los objetivos precisos de los controles de identidad dentro 
de los fines mencionados en el artículo 2, apartado 1, letras b) y c). Designarán a 
los cuerpos policiales competentes y establecerán los procedimientos, condiciones 
y criterios de dichos controles.
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Artículo 21. Acceso al registro común de datos de identidad para la 
detección de identidades múltiples
1. Cuando una consulta del RCDI resulte en un vínculo amarillo de conformidad 

con el artículo 28, apartado 4, la autoridad responsable de la verificación de iden-
tidades diferentes, determinada de conformidad con el artículo 29, podrá acceder, 
únicamente a efectos de dicha verificación, a los datos de identidad almacenados 
en el RCDI pertenecientes a los distintos sistemas de información conectados a un 
vínculo amarillo.

2. Cuando una consulta del RCDI resulte en un vínculo rojo de conformidad con 
el artículo 32, las autoridades a que se refiere el artículo 26, apartado 2, podrán ac-
ceder, únicamente a efectos de combatir la usurpación de identidad, a los datos de 
identidad almacenados en el RCDI pertenecientes a los distintos sistemas de infor-
mación conectados a un vínculo rojo.

Artículo 22. Consulta del registro común de datos de identidad con 
fines policiales 
1. Las autoridades designadas de los Estados miembros y Europol podrán con-

sultar el RCDI con fines de prevención, detección e investigación de los delitos de 
terrorismo u otros delitos graves en un caso específico y a fin de obtener informa-
ción sobre la existencia de datos relativos a una persona concreta en Eurodac.

2. Las autoridades designadas de los Estados miembros y Europol no estarán fa-
cultadas para consultar datos pertenecientes al [sistema ECRIS-TCN] al consultar 
el RCDI para los fines enumerados en el apartado 1.

3. Cuando, en respuesta a una consulta, el RCDI indique que existen datos sobre 
esa persona en Eurodac, el RCDI proporcionará a las autoridades designadas de los 
Estados miembros y a Europol una respuesta en forma de referencia que indique 
cuál de los sistemas de información contiene los datos objeto de correspondencia a 
que se refiere el artículo 18, apartado 2. El RCDI responderá de tal manera que la 
seguridad de los datos no se vea comprometida.

4. El pleno acceso a los datos contenidos en los sistemas de información de la 
UE para los fines de prevención, detección e investigación de los delitos de terro-
rismo u otros delitos graves seguirá estando sujeto a las condiciones y los procedi-
mientos establecidos en los respectivos instrumentos legislativos que regulen dicho 
acceso.

Artículo 23. Conservación de los datos en el registro común de datos 
de identidad
1. Los datos a que se refiere el artículo 18, apartados 1 y 2, se eliminarán del 

RCDI de conformidad con las disposiciones de conservación de los datos del [Re-
glamento Eurodac] y el [Reglamento ECRIS-TCN], respectivamente.

2. El expediente individual se almacenará en el RCDI durante el mismo tiempo 
que los datos correspondientes permanezcan almacenados en al menos uno de los 
sistemas de información cuyos datos estén contenidos en el RCDI. La creación de un 
vínculo no afectará al periodo de conservación de cada uno de los datos vinculados.

Artículo 24. Conservación de registros
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el [artículo 39 del Reglamento Eurodac] y [el 

artículo 29 del Reglamento ECRIS-TCN], eu-LISA conservará los registros de to-
das las operaciones de tratamiento de datos dentro del RCDI de conformidad con 
los apartados 2, 3 y 4.

2. En lo que respecta al acceso al RCDI con arreglo al artículo 20, eu-LISA con-
servará los registros de todas las operaciones de tratamiento de datos en el RCDI. 
Dichos registros incluirán, en particular, lo siguiente: 

a) la finalidad del acceso del usuario que realice la consulta a través del RCDI; 
b) la fecha y hora de la consulta; 
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c) el tipo de datos utilizados para iniciar la consulta; 
d) los resultados de la consulta; 
e) la marca identificadora de la persona que haya realizado la consulta, de con-

formidad con las normas nacionales, con el Reglamento (UE) 2016/794 o, cuando 
proceda, con el Reglamento (UE) n.º 45/2001.

3. En lo que respecta al acceso al RCDI con arreglo al artículo 21, eu-LISA con-
servará los registros de todas las operaciones de tratamiento de datos en el RCDI. 
Dichos registros incluirán, en particular, lo siguiente: 

a) la finalidad del acceso del usuario que realice la consulta a través del RCDI; 
b) la fecha y hora de la consulta; 
c) cuando proceda, el tipo de datos utilizados para iniciar la consulta; 
d) cuando proceda, los resultados de la consulta; 
e) la marca identificadora de la persona que haya realizado la consulta, de con-

formidad con las normas nacionales, con el Reglamento (UE) 2016/794 o, cuando 
proceda, con el Reglamento (UE) n.º 45/2001.

4. En lo que respecta al acceso al RCDI con arreglo al artículo 22, eu-LISA con-
servará los registros de todas las operaciones de tratamiento de datos en el RCDI. 
Dichos registros incluirán, en particular, lo siguiente: 

a) el número de referencia del expediente nacional; 
b) la fecha y hora de la consulta; 
c) el tipo de datos utilizados para iniciar la consulta; 
d) los resultados de la consulta; 
e) el nombre de la autoridad que consulte el RCDI; 
f) la marca identificadora del funcionario que haya realizado la consulta y la 

del funcionario que la haya ordenado, de conformidad con las normas nacionales, 
el Reglamento (UE) 2016/794 o, cuando proceda, el Reglamento (UE) n.º 45/2001.

La autoridad de control competente, determinada de conformidad con el artículo 
51 del Reglamento (UE) 2016/679 o con el artículo 41 de la Directiva 2016/680, ve-
rificará periódicamente los registros de dichos accesos, a intervalos no superiores a 
seis meses, con el fin de cerciorarse del cumplimiento de los procedimientos y con-
diciones establecidos en el artículo 22, apartados 1 a 3.

5. Cada Estado miembro conservará los registros de las consultas del personal 
debidamente autorizado para utilizar el RCDI con arreglo a los artículos 20, 21 y 22.

6. Los registros contemplados en los apartados 1 y 5 únicamente podrán utilizar-
se para la supervisión de la protección de datos, lo que incluye la comprobación del 
cumplimiento de las condiciones de la solicitud y de la legalidad del tratamiento de 
datos, y para la garantía de la seguridad de los datos de conformidad con el artículo 
42. Dichos registros estarán protegidos por medidas adecuadas contra el acceso no 
autorizado y serán suprimidos un año después de su creación, salvo que sean nece-
sarios para procedimientos de supervisión que ya hayan dado comienzo.

7. La agencia eu-LISA conservará los registros relacionados con el historial de 
los datos almacenados en un expediente individual para los fines mencionados en el 
apartado 6. Los registros relacionados con el historial de los datos almacenados se 
suprimirán una vez que se hayan suprimido esos datos.

Capítulo V. Detector de identidades múltiples

Artículo 25. Detector de identidades múltiples
1. A fin de apoyar el funcionamiento del RCDI y la consecución de los objetivos 

del SES, el VIS, [el SEIAV], Eurodac, el SIS y [el sistema ECRIS-TCN], se crea un 
detector de identidades múltiples (DIM), que generará y almacenará vínculos entre 
los datos de los sistemas de información de la UE incluidos en el registro común de 
datos de identidad (RCDI) y el SIS y, como consecuencia de ello, detectará identida-
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des múltiples con el doble objetivo de facilitar los controles de identidad y combatir 
la usurpación de identidad.

2. El DIM se compondrá de: 
a) una infraestructura central, que almacenará los vínculos y las referencias a los 

sistemas de información; 
b) una infraestructura de comunicación segura que conecte el DIM con el SIS y 

las infraestructuras centrales del portal europeo de búsqueda y el RCDI.
3. La agencia eu-LISA desarrollará el DIM y garantizará su gestión técnica.

Artículo 26. Acceso al detector de identidades múltiples
1. A los efectos de la verificación manual de la identidad a que se refiere el artí-

culo 29, se concederá el acceso a los datos contemplados en el artículo 34 almace-
nados en el DIM a: 

a) – (no procede); 
b) – (no procede); 
c) – (no procede); 
d) las autoridades competentes para examinar una solicitud de protección inter-

nacional establecidas en el Reglamento Eurodac en relación con el examen de una 
nueva solicitud de protección internacional; 

e) las oficinas SIRENE del Estado miembro a efectos de lo dispuesto en el [Re-
glamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial o en el Re-
glamento sobre el SIS para el retorno de nacionales de terceros países en situación 
irregular]; 

f) [las autoridades centrales del Estado miembro que ha dictado la condena, al 
anotar o actualizar datos en el sistema ECRIS-TCN de conformidad con el artículo 
5 del Reglamento ECRIS-TCN.]

2. Las autoridades de los Estados miembros y los organismos de la UE que ten-
gan acceso a, como mínimo, un sistema de información de la UE incluido en el 
registro común de datos de identidad o al SIS tendrán acceso a los datos a que se 
refiere el artículo 34, letras a) y b), en lo relativo a los vínculos rojos según lo dis-
puesto en el artículo 32.

Artículo 27. Detector de identidades múltiples
1. Se iniciará una detección de identidades múltiples en el registro común de da-

tos de identidad y el SIS cuando: 
a) – (no procede); 
b) – (no procede); 
c) – (no procede); 
d) [se cree o actualice una solicitud de protección internacional en Eurodac de 

conformidad con el artículo 10 del Reglamento Eurodac]; 
e) [se cree o actualice una descripción sobre una persona en el SIS de conformi-

dad con los capítulos VI, VII, VIII y IX del Reglamento sobre el SIS en el ámbito 
de la cooperación policial y judicial y el artículo 3 del Reglamento sobre el SIS para 
el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular]; 

f) [se cree o actualice un registro de datos en el sistema ECRIS-TCN de confor-
midad con el artículo 5 del Reglamento ECRIS-TCN.]

2. Cuando los datos contenidos en un sistema de información mencionado en 
el apartado 1 contengan datos biométricos, el registro común de datos de identi-
dad (RCDI) y el SIS Central utilizarán el servicio de correspondencia biométrica 
compartido (SCB compartido) para realizar la detección de identidades múltiples. 
El SCB compartido comparará las plantillas biométricas obtenidas a partir de cual-
quier nuevo dato biométrico con las plantillas biométricas ya contenidas en el SCB 
compartido, con el fin de verificar si los datos pertenecientes a un mismo nacional 
de un tercer país están ya almacenados en el RDCI o en el SIS Central.
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3. Además del proceso mencionado en el apartado 2, el RDCI y el SIS Central 
utilizarán el portal europeo de búsqueda para buscar los datos almacenados en ellos, 
utilizando los datos siguientes: 

a) – (no procede); 
b) – (no procede); 
c) – (no procede); 
d) [apellido (s); nombre (s); apellido(s) de soltero, nombres usados con anterio-

ridad y alias; fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad(es) y sexo tal 
como se definen en el artículo 12 del Reglamento Eurodac]; 

e) – (no procede); 
f) [apellido (s); nombre (s); apellido(s) de soltero, nombres usados con anterio-

ridad y alias; fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad(es) y sexo tal 
como se definen en el artículo 20, apartado 3, del Reglamento sobre el SIS en el ám-
bito de la cooperación policial y judicial;]

g) [apellido (s); nombre (s); apellido(s) de soltero, nombres usados con anterio-
ridad y alias; fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad(es) y sexo tal 
como se definen en el artículo 4 del Reglamento sobre el SIS para el retorno de los 
nacionales de terceros países en situación irregular;]

h) [apellido(s), nombre(s) (de pila), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, na-
cionalidad(es) y género tal como se definen en el artículo 5, apartado 1, letra a), del 
Reglamento ECRIS-TCN.]

4. La detección de identidades múltiples únicamente se iniciará con el fin de 
comparar los datos disponibles en un sistema de información con los datos disponi-
bles en otros sistemas de información.

Artículo 28. Resultados de la detección de identidades múltiples
1. Si las consultas a que se refiere el artículo 27, apartados 2 y 3, no dan lugar a 

ninguna respuesta positiva, los procedimientos a que se refiere el artículo 27, apar-
tado 1, continuarán de conformidad con los Reglamentos respectivos por los que se 
rigen.

2. Cuando la consulta establecida en el artículo 27, apartados 2 y 3, dé lugar a 
una o más respuestas positivas, el registro común de datos de identidad y, cuando 
proceda, el SIS crearán un vínculo entre los datos utilizados para iniciar la consulta 
y los datos que hayan dado lugar a la respuesta positiva.

Cuando se registren varias respuestas positivas, se creará un vínculo entre todos 
los datos que hayan dado lugar a una respuesta positiva. Cuando los datos estén vin-
culados previamente, el vínculo existente se extenderá a los datos utilizados para 
iniciar la consulta.

3. Cuando la consulta a que se refiere el artículo 27, apartados 2 o 3, dé lugar a 
una o varias respuestas positivas y los datos de identidad de los expedientes vincu-
lados sean idénticos o similares, se creará un vínculo blanco de conformidad con 
el artículo 33.

4. Cuando la consulta a que se refiere el artículo 27, apartados 2 o 3, dé lugar a 
una o varias respuestas positivas y los datos de identidad de los expedientes vincu-
lados no puedan considerarse similares, se creará un vínculo amarillo de confor-
midad con el artículo 30 y será de aplicación el procedimiento a que se refiere el 
artículo 29.

5. La Comisión establecerá mediante actos de ejecución los procedimientos para 
determinar los casos en que los datos de identidad puedan considerarse idénticos o 
similares. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedi-
miento de examen a que se refiere el artículo 64, apartado 2.

6. Los vínculos se almacenarán en el expediente de confirmación de identidad a 
que se refiere el artículo 34.
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La Comisión establecerá mediante actos de ejecución las normas técnicas para 
vincular los datos de los distintos sistemas de información. Dichos actos de ejecu-
ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 64, apartado 2.

Artículo 29. Verificación manual de identidades diferentes
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la autoridad responsable de la 

verificación de identidades diferentes será: 
a) – (no procede); 
b) – (no procede); 
c) – (no procede); 
d) la autoridad que examine una solicitud de protección internacional según lo 

dispuesto en el Reglamento Eurodac, en caso de respuestas positivas que se produz-
can al examinar dicha solicitud; 

e) las oficinas SIRENE de los Estados miembros, en caso de respuestas positi-
vas que se produzcan al crear una descripción en el SIS con arreglo al [Reglamento 
sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial y sobre el SIS para el 
retorno de loa nacionales de terceros países en situación irregular]; 

f) las autoridades centrales del Estado miembro que ha dictado la condena, en 
caso de respuestas positivas que se produzcan al anotar o actualizar datos en el sis-
tema ECRIS-TCN de conformidad con el artículo 5 del [Reglamento ECRIS-TCN].

El detector de identidades múltiples indicará la autoridad responsable de la ve-
rificación de las identidades diferentes que figuren en el expediente de verificación 
de identidad.

2. La autoridad responsable de la verificación de las identidades diferentes en el 
expediente de confirmación de identidad será la oficina SIRENE del Estado miem-
bro que haya creado la descripción, cuando se cree un vínculo a los datos conteni-
dos: 

a) en una descripción al respecto de personas buscadas para su detención o a 
efectos de su entrega o extradición, según lo dispuesto en el artículo 26 del [Regla-
mento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial]; 

b) en una descripción al respecto de personas desaparecidas o vulnerables, según 
lo dispuesto en el artículo 32 del [Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la coo-
peración policial y judicial]; 

c) en una descripción al respecto de personas buscadas para su participación en 
un proceso judicial, según lo dispuesto en el artículo 34 del [Reglamento sobre el 
SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial]; 

d) [en una descripción sobre retorno de conformidad con el Reglamento sobre el 
SIS para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular]; 

e) en una descripción al respecto de personas para controles discretos, controles 
de investigación o controles específicos, según lo dispuesto en el artículo 36 del [Re-
glamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial]; 

f) en una descripción al respecto de personas buscadas para su identificación con 
arreglo a la legislación nacional y búsqueda mediante datos biométricos, según lo 
dispuesto en el artículo 40 del [Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la coope-
ración policial y judicial].

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, la autoridad responsable de la 
verificación de las identidades diferentes tendrá acceso a los datos contenidos en el 
expediente de confirmación de identidad pertinente y a los datos de identidad vin-
culados en el registro común de datos de identidad, así como, cuando proceda, en 
el SIS, y evaluará las diferentes identidades, actualizará el vínculo en consonancia 
con los artículos 31, 32 y 33 y lo añadirá sin demora al expediente de confirmación 
de identidad.

4. – (no procede).

Fascicle tercer
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5. Cuando se obtenga más de un vínculo, la autoridad responsable de la verifica-
ción de las identidades diferentes evaluará cada uno por separado.

6. Cuando los datos que den lugar a una respuesta positiva estén previamente 
vinculados, la autoridad responsable de la verificación de las identidades diferentes 
tendrá en cuenta los vínculos existentes al evaluar la creación de nuevos vínculos.

Artículo 30. Vínculo amarillo
1. Un vínculo entre datos procedentes de dos o más sistemas de información se 

clasificará como amarillo en cualquiera de los siguientes casos: 
a) cuando los datos vinculados compartan los mismos datos biométricos, pero 

distintos datos de identidad, y no haya tenido lugar una verificación manual de iden-
tidades diferentes; 

b) cuando los datos vinculados contengan distintos datos de identidad y no haya 
tenido lugar una verificación manual de identidades diferentes.

2. Cuando un vínculo se clasifique como amarillo con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 1, será de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 29.

Artículo 31. Vínculo verde
1. Un vínculo entre datos procedentes de dos o más sistemas de información se 

clasificará como verde cuando los datos vinculados no compartan los mismos datos 
de identidad biométricos, pero contengan datos de identidad similares y la autori-
dad responsable de la verificación de las identidades diferentes concluya que hacen 
referencia a dos personas distintas.

2. Cuando se consulten el registro común de datos de identidad (RCDI) o el SIS 
y exista un vínculo verde entre dos o más de los sistemas de información que cons-
tituyen el RCDI o con el SIS, el detector de identidades múltiples indicará que los 
datos de identidad de los datos vinculados no corresponden a la misma persona. El 
sistema de información consultado responderá indicando únicamente los datos de la 
persona cuyos datos se hayan utilizado para la consulta, sin registrar una respuesta 
positiva en relación con los datos sujetos al vínculo verde.

Artículo 32. Vínculo rojo
1. Un vínculo entre datos procedentes de dos o más sistemas de información se 

clasificará como rojo en cualquiera de los siguientes casos: 
a) cuando los datos vinculados compartan los mismos datos biométricos, pero 

distintos datos de identidad, y la autoridad responsable de la verificación de las 
identidades diferentes concluya que hacen referencia de manera ilegal a la misma 
persona; 

b) cuando los datos vinculados compartan datos de identidad similares y la auto-
ridad responsable de la verificación de las identidades diferentes concluya que hacen 
referencia de manera ilegal a la misma persona.

2. Cuando se consulten el registro común de datos de identidad (RCDI) o el SIS 
y exista un vínculo rojo entre dos o más de los sistemas de información que constitu-
yen el RCDI o con el SIS, el detector de identidades múltiples responderá indicando 
los datos a que se refiere el artículo 34. Las actuaciones subsiguientes a un vínculo 
rojo se realizarán de conformidad con la legislación nacional y de la Unión.

3. Cuando se cree un vínculo rojo entre datos del SES, el VIS, [el SEIAV], Euro-
dac o [el sistema ECRIS-TCN], se actualizará el expediente individual almacenado 
en el RCDI de conformidad con el artículo 19, apartado 1.

4. Sin perjuicio de las disposiciones relativas al tratamiento de las descripciones 
en el SIS a que se hace referencia en los [Reglamentos sobre el SIS en el ámbito de 
los controles fronterizos, en el ámbito de la cooperación policial y judicial y para el 
retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular], y sin perjuicio de 
las limitaciones necesarias para proteger la seguridad y el orden público, prevenir la 
delincuencia y garantizar que ninguna investigación nacional corra peligro, cuando 
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se cree un vínculo rojo, la autoridad encargada de la verificación de las identidades 
diferentes informará a la persona de la existencia ilegal de múltiples identidades.

5. Cuando se genere un vínculo rojo, la autoridad responsable de la verificación 
de las identidades diferentes facilitará una referencia a las autoridades responsables 
de los datos vinculados.

Artículo 33. Vínculo blanco
1. Un vínculo entre datos procedentes de dos o más sistemas de información se 

clasificará como blanco en cualquiera de los siguientes casos: 
a) cuando los datos vinculados compartan los mismos datos biométricos y los 

mismos o similares datos de identidad; 
b) cuando los datos vinculados compartan los mismos o similares datos de iden-

tidad y al menos uno de los sistemas de información no contenga datos biométricos 
de la persona; 

c) cuando los datos vinculados compartan los mismos datos biométricos, pero 
distintos datos de identidad, y la autoridad responsable de verificar las identidades 
diferentes concluya que hacen referencia a una misma persona que posee distintos 
datos de identidad de manera legal.

2. Cuando se consulten el RCDI o el SIS y exista un vínculo blanco entre dos o 
más de los sistemas de información que constituyen el RCDI o con el SIS, el detec-
tor de identidades múltiples indicará que los datos de identidad de los datos vincu-
lados corresponden a la misma persona. Los sistemas de información consultados 
responderán indicando, si procede, todos los datos vinculados relativos a la persona 
y, por lo tanto, produciendo una respuesta positiva en relación con los datos sujetos 
al vínculo blanco, cuando la autoridad que inicie la consulta tenga acceso a los datos 
vinculados con arreglo a la legislación nacional o de la Unión.

3. Cuando se cree un vínculo blanco entre datos del SES, el VIS, [el SEIAV], 
Eurodac o [el sistema ECRIS-TCN], se actualizará el expediente individual almace-
nado en el RCDI de conformidad con el artículo 19, apartado 1.

4. Sin perjuicio de las disposiciones relativas al tratamiento de las descripciones 
en el SIS a que se hace referencia en los [Reglamentos sobre el SIS en el ámbito de 
los controles fronterizos, en el ámbito de la cooperación policial y judicial y para 
el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular], cuando se ge-
nere un vínculo blanco a raíz de una verificación manual de identidades múltiples, 
la autoridad responsable de la verificación de las identidades diferentes informará a 
la persona de la existencia de discrepancias entre sistemas en lo que atañe a sus da-
tos personales y facilitará una referencia a las autoridades responsables de los datos 
vinculados.

Artículo 34. Expediente de confirmación de identidad
El expediente de confirmación de identidad contendrá los datos siguientes: 
a) los vínculos, incluida su naturaleza en forma de colores, según lo dispuesto en 

los artículos 30 a 33; 
b) una referencia a los sistemas de información cuyos datos estén vinculados; 
c) un número de identificación único que permita recuperar de los sistemas de 

información los datos de los expedientes vinculados correspondientes; 
d) en su caso, la autoridad responsable de la verificación de las identidades di-

ferentes.

Artículo 35. Conservación de los datos en el detector de identidades 
múltiples
Los expedientes de confirmación de identidad y sus datos, incluidos los vínculos, 

se almacenarán en el detector de identidades múltiples (DIM) únicamente durante 
el tiempo en que los datos vinculados permanezcan almacenados en dos o más sis-
temas de información de la UE.
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Artículo 36. Conservación de registros
1. La agencia eu-LISA conservará los registros de todas las operaciones de tra-

tamiento de datos en el DIM. Dichos registros incluirán, en particular, lo siguiente: 
a) el motivo del acceso del usuario y sus derechos de acceso; 
b) la fecha y hora de la consulta; 
c) el tipo de datos utilizados para iniciar la consulta o consultas; 
d) la referencia a los datos vinculados; 
e) el historial del expediente de confirmación de identidad; 
f) la marca identificadora de la persona que haya realizado la consulta.
2. Cada Estado miembro mantendrá un registro del personal debidamente auto-

rizado para utilizar el DIM.
3. Los registros únicamente podrán utilizarse para la supervisión de la protec-

ción de datos, lo que incluye la comprobación del cumplimiento de los requisitos de 
la solicitud y de la legalidad del tratamiento de datos, y para la garantía de la segu-
ridad de los datos de conformidad con el artículo 42. Dichos registros estarán pro-
tegidos por medidas adecuadas contra el acceso no autorizado y serán suprimidos 
un año después de su creación, salvo que sean necesarios para procedimientos de 
supervisión que ya hayan dado comienzo. Los registros relacionados con el historial 
del expediente de confirmación de identidad se suprimirán una vez que se haya su-
primido dicho expediente.

Capítulo VI. Medidas de apoyo a la interoperabilidad

Artículo 37. Calidad de los datos
1. La agencia eu-LISA establecerá mecanismos y procedimientos automatizados 

de control de la calidad de los datos almacenados en el SIS, Eurodac, [el sistema 
ECRIS-TCN], el servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB compar-
tido), el registro común de datos de identidad (RCDI) y el detector de identidades 
múltiples (DIM).

2. La agencia eu-LISA establecerá indicadores comunes de calidad de los datos 
y los estándares mínimos de calidad para el almacenamiento de datos en el SIS, Eu-
rodac, [el sistema ECRIS-TCN], el SCB compartido, el RCDI y el DIM.

3. La agencia eu-LISA presentará a los Estados miembros informes periódicos 
sobre los mecanismos y procedimientos automatizados de control de la calidad de 
los datos. La agencia eu-LISA también presentará un informe periódico a la Co-
misión acerca de los problemas detectados y los Estados miembros a los que estos 
conciernan.

4. Los pormenores de los mecanismos y procedimientos automatizados de con-
trol de la calidad de los datos, los indicadores comunes de la calidad de los datos y 
los estándares mínimos de calidad para el almacenamiento de datos en el SIS, Euro-
dac, [el sistema ECRIS-TCN], el SCB compartido, el RCDI y el DIM, en particular 
en lo relativo a los datos biométricos, se establecerán mediante actos de ejecución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 64, apartado 2.

5. Un año después de la creación de los mecanismos y procedimientos automa-
tizados de control de la calidad de los datos y los indicadores comunes de calidad 
de los datos, y cada año en lo sucesivo, la Comisión valorará la implementación por 
los Estados miembros de la calidad de los datos y formulará las recomendaciones 
necesarias. Los Estados miembros presentarán a la Comisión un plan de acción para 
subsanar las deficiencias detectadas en el informe de valoración e informará sobre 
cualquier progreso relativo a dicho plan de acción hasta que este se aplique plena-
mente. La Comisión remitirá el informe de valoración al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y a la Agencia de los De-
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rechos Fundamentales de la Unión Europea, establecida por el Reglamento (CE) 
n.º 168/2007 del Consejo63.

Artículo 38. Formato universal de mensajes
1. Se establece la norma de formato universal de mensajes (UMF). El UMF de-

fine una norma para ciertos elementos del contenido del intercambio transfronterizo 
de información entre sistemas de información, autoridades y organizaciones en el 
ámbito de la justicia y los asuntos de interior.

2. La norma UMF se utilizará en el desarrollo de [Eurodac], [el sistema ECRIS-
TCN], el portal europeo de búsqueda, el RCDI, el DIM y, si procede, en el desarro-
llo por parte de eu-LISA o cualquier otro organismo de la UE de nuevos modelos 
de intercambio de información y sistemas de información en el ámbito de la justicia 
y los asuntos de interior.

3. Puede tomarse en consideración la aplicación de la norma UMF en el SIS y en 
cualquier modelo existente o nuevo de intercambio transfronterizo de información 
o sistema de información en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, desa-
rrollado por los Estados miembros o los países asociados.

4. La Comisión adoptará un acto de ejecución para establecer y desarrollar la 
norma UMF a que se refiere el apartado 1. Dicho acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 64, apar-
tado 2.

Artículo 39. Repositorio central para la presentación de informes  
y estadísticas
1. Se crea un repositorio central para la presentación de informes y estadísticas 

(RCIE) con el fin de apoyar los objetivos del SIS y el [sistema ECRIS-TCN] y de ge-
nerar datos estadísticos transversales entre sistemas e informes analíticos con fines 
operativos, de formulación de políticas y de calidad de los datos.

2. La agencia eu-LISA establecerá e implementará el RCIE y lo alojará en sus 
sitios técnicos que contengan los datos a que se hace referencia en [el artículo 42, 
apartado 8, del Reglamento Eurodac], [el artículo 71 del Reglamento sobre el SIS 
en el ámbito de la cooperación policial y judicial] y [el artículo 30 del Reglamen-
to ECRIS-TCN], separados de forma lógica. Los datos contenidos en el RCIE no 
permitirán la identificación de personas. El acceso al repositorio se concederá por 
medio de un acceso seguro a través de la red de servicios transeuropeos seguros de 
telemática entre administraciones (s-TESTA), con un control de acceso y unos per-
files de usuario específicos, únicamente a efectos de la presentación de informes y 
estadísticas, a las autoridades a las que se refieren [el artículo 42, apartado 8, del 
Reglamento Eurodac], [el artículo 71 del Reglamento sobre el SIS en el ámbito de 
la cooperación policial y judicial] y [el artículo 30 del Reglamento ECRIS-TCN].

3. La agencia eu-LISA anonimizará los datos y registrará los datos anonimiza-
dos en el RCIE. El proceso por el que se anonimizarán los datos será automatizado.

4. El RCIE se compondrá de: 
a) una infraestructura central, consistente en un repositorio de datos que permita 

que se anonimicen los datos; 
b) una infraestructura de comunicación segura entre el RCIE y el SIS, Eurodac y 

[el sistema ECRIS-TCN], así como con las infraestructuras centrales del SCB com-
partido, el RCDI y el DIM.

5. La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, normas detalladas so-
bre el funcionamiento del RCIE, incluidas salvaguardias específicas para el trata-
miento de los datos personales a que se refieren los apartados 2 y 3 y las normas de 
seguridad aplicables al repositorio. Dichos actos de ejecución se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 64, apartado 2.

63. Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO L 53 de 22.2.2007, p. 1).
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Capítulo VII. Protección de datos

Artículo 40. Responsable del tratamiento
1. En relación con el tratamiento de datos en el servicio de correspondencia 

biométrica compartido (SCB compartido), las autoridades de los Estados miem-
bros que sean responsables del tratamiento en Eurodac, el SIS y [el sistema ECRIS-
TCN], respectivamente, también se considerarán responsables del tratamiento, de 
conformidad con el artículo 4, apartado 7, del Reglamento (UE) 2016/679, en lo que 
respecta a las plantillas biométricas obtenidas a partir de los datos a que se refiere 
el artículo 13 que introduzcan en sus respectivos sistemas y tendrán responsabilidad 
en el tratamiento de las plantillas biométricas en el SCB compartido.

2. En relación con el tratamiento de datos en el registro común de datos de iden-
tidad (RCDI), las autoridades de los Estados miembros que sean responsables del 
tratamiento en Eurodac y [el sistema ECRIS-TCN], respectivamente, también se 
considerarán responsables del tratamiento de conformidad con el artículo 4, aparta-
do 7, del Reglamento (UE) 2016/679, en lo que respecta a los datos a que se refiere 
el artículo 18 que introduzcan en sus respectivos sistemas y tendrán responsabilidad 
en el tratamiento de esos datos personales en el RCDI.

3. En relación con el tratamiento de datos en el detector de identidades múltiples: 
a) la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas será considerada res-

ponsable del tratamiento con arreglo al artículo 2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 
45/2001 en relación con el tratamiento de los datos personales en la unidad central 
SEIAV; 

b) las autoridades de los Estados miembros que añadan o modifiquen datos en 
el expediente de confirmación de identidad también serán consideradas responsa-
bles del tratamiento de acuerdo con el artículo 4, apartado 7, del Reglamento (UE) 
2016/679 y tendrán responsabilidad en el tratamiento de los datos personales en el 
detector de identidades múltiples.

Artículo 41. Encargado del tratamiento
En relación con el tratamiento de los datos personales en el RCDI, eu-LISA será 

considerada encargada del tratamiento de conformidad con el artículo 2, letra e), del 
Reglamento (CE) n.º 45/2001.

Artículo 42. Seguridad del tratamiento
1. Tanto eu-LISA como las autoridades de los Estados miembros garantizarán 

la seguridad del tratamiento de los datos personales que tenga lugar en virtud de la 
aplicación del presente Reglamento. La agencia eu-LISA, [la unidad central SEIAV] 
y las autoridades de los Estados miembros cooperarán en las tareas relacionadas con 
la seguridad.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, 
eu-LISA adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los com-
ponentes de interoperabilidad y de su infraestructura de comunicación conexa.

3. En particular, eu-LISA adoptará las medidas necesarias, incluidos 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 la lectura, copia, modificación o retirada no autorizadas de los sopor-
tes de datos; 

c) impedir la introducción no autorizada de datos y la inspección, modificación 
o eliminación no autorizadas de datos personales registrados; 

d) impedir el tratamiento no autorizado de datos y la copia, modificación o eli-
minación no autorizadas de datos; 
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e) garantizar que las personas autorizadas para acceder a los componentes de in-
teroperabilidad tengan únicamente acceso a los datos cubiertos por su autorización 
de acceso, exclusivamente mediante identidades de usuario individuales y modos de 
acceso confidenciales; 

f) garantizar la posibilidad de verificar y determinar a qué organismos pueden 
transmitirse datos personales mediante equipos de transmisión de datos; 

g) garantizar la posibilidad de verificar y determinar qué datos han sido tratados 
en los componentes de interoperabilidad, en qué momento, por quién y con qué fin; 

h) impedir la lectura, copia, modificación o eliminación no autorizadas de datos 
personales durante su transmisión hacia o desde los componentes de interoperabi-
lidad o durante el transporte de soportes de datos, en particular mediante técnicas 
adecuadas de cifrado; 

i) controlar la eficacia de las medidas de seguridad mencionadas en el presente 
apartado y adoptar las medidas de organización del control interno necesarias para 
garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

4. Los Estados miembros adoptarán medidas equivalentes a las mencionadas en 
el apartado 3 en lo que respecta a la seguridad en relación con el tratamiento de da-
tos personales por parte de las autoridades con derecho de acceso a cualquiera de 
los componentes de interoperabilidad.

Artículo 43. Confidencialidad de los datos del SIS
1. Cada Estado miembro aplicará sus normas sobre secreto profesional u otras 

obligaciones equivalentes de confidencialidad a todas las personas y todos los or-
ganismos que deban trabajar con datos del SIS a los que se acceda a través de cual-
quier componente de interoperabilidad, 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.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de los funcionarios 
y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, eu-LISA aplicará 
normas adecuadas sobre secreto profesional u otras obligaciones equivalentes de 
confidencialidad con unas exigencias comparables a las establecidas en el apartado 
1 a todos los miembros de su personal que deban trabajar con datos del SIS. Esta 
obligación seguirá siendo aplicable después del cese en el cargo o el empleo de di-
chas personas o tras la terminación de sus actividades.

Artículo 44. Incidentes de seguridad
1. Cualquier acontecimiento que repercuta o pueda repercutir en la seguridad de 

los componentes de interoperabilidad y pueda causar daños a los datos almacena-
dos en ellos o la pérdida de dichos datos se considerará un incidente de seguridad, 
especialmente cuando pueda haber tenido lugar un acceso no autorizado a los datos 
o cuando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos haya sido o 
pueda haber sido comprometida.

2. Los incidentes de seguridad se gestionarán de forma que se garantice una res-
puesta rápida, eficaz y adecuada.

3. Sin perjuicio de la notificación y comunicación de una violación de la segu-
ridad de un dato personal de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) 
2016/679, con el artículo 30 de la Directiva (UE) 2016/680 o con ambos, los Estados 
miembros notificarán a la Comisión, eu-LISA y el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos los incidentes de seguridad. En el caso de un incidente de seguridad 
relacionado con la infraestructura central de los componentes de interoperabilidad, 
eu-LISA lo notificará a la Comisión y al Supervisor Europeo de Protección de Da-
tos.

4. La agencia eu-LISA transmitirá a los Estados miembros la información con-
cerniente a un incidente de seguridad que repercuta o pueda repercutir en el funcio-
namiento de los componentes de interoperabilidad o en la disponibilidad, integridad 
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y confidencialidad de los datos, y presentará un informe en cumplimiento del plan 
de gestión de incidentes.

5. Los Estados miembros afectados y eu-LISA cooperarán cuando se produzca 
un incidente de seguridad. La Comisión especificará los detalles de este procedi-
miento de cooperación mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 64, apartado 2.

Artículo 45. Autocontrol
Los Estados miembros y los organismos pertinentes de la UE velarán por que 

toda autoridad facultada para acceder a los componentes de interoperabilidad adop-
te las medidas necesarias para controlar su cumplimiento del presente Reglamento 
y coopere, en caso necesario, con la autoridad de control.

Los responsables del tratamiento de datos a que se refiere el artículo 40 adopta-
rán las medidas necesarias para controlar la conformidad del tratamiento de datos 
con el presente Reglamento, incluida la frecuencia de verificación de los registros, 
y cooperarán, cuando proceda, con las autoridades de control a que se refieren los 
artículos 49 y 50.

Artículo 46. Derecho de información
1. Sin perjuicio del derecho de información a que se hace referencia en los ar-

tículos 11 y 12 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y en los artículos 13 y 14 del Re-
glamento (UE) 2016/679, las personas cuyos datos se almacenen en el servicio de 
correspondencia biométrica compartido, el registro común de datos de identidad o 
el detector de identidades múltiples serán informadas por la autoridad que recoja sus 
datos, en el momento de la recogida, sobre el tratamiento de los datos personales a 
los efectos del presente Reglamento, lo que incluye la identidad y los datos de con-
tacto de los respectivos responsables del tratamiento de datos y los procedimientos 
para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como los 
datos de contacto del Supervisor Europeo de Protección de Datos y de la autoridad 
de control del Estado miembro responsable de la recogida de los datos.

2. Las personas cuyos datos estén registrados en Eurodac o [el sistema ECRIS-
TCN] serán informadas sobre el tratamiento de los datos transmitidos a efectos del 
presente Reglamento de conformidad con el apartado 1, cuando: 

a) – (no procede); 
b) – (no procede); 
c) – (no procede); 
d) [se cree o actualice una solicitud de protección internacional en Eurodac de 

conformidad con el artículo 10 del Reglamento Eurodac]; 
e) [se cree o actualice un registro de datos en el sistema ECRIS-TCN de confor-

midad con el artículo 5 del Reglamento ECRIS-TCN.]

Artículo 47. Derechos de acceso, corrección y supresión
1. Con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 13, 14, 15 y 16 

del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y de los artículos 15, 16, 17 y 18 del Reglamento 
(UE) 2016/679, cualquier persona tendrá derecho a dirigirse personalmente al Es-
tado miembro responsable de la verificación manual de identidades diferentes, que 
deberá examinar la solicitud y darle respuesta.

2. El Estado miembro responsable de la verificación manual de identidades dife-
rentes a que se refiere el artículo 29 o el Estado miembro al que se haya presentado 
la solicitud dará respuesta a esas solicitudes en un plazo de cuarenta y cinco días a 
partir de la recepción de la solicitud.

3. Si se realiza una solicitud de corrección o supresión de datos personales a un 
Estado miembro distinto del Estado miembro responsable, el Estado miembro al que 
se haya realizado la solicitud contactará con las autoridades del Estado miembro 
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responsable en el plazo de siete días y el Estado miembro responsable comprobará 
la exactitud de los datos y la legalidad de su tratamiento en el plazo de treinta días 
desde que se establezca el contacto.

4. Cuando, previo examen, se compruebe que los datos almacenados en el de-
tector de identidades múltiples (DIM) son materialmente inexactos o han sido re-
gistrados ilegalmente, el Estado miembro responsable o, cuando proceda, el Estado 
miembro al que se haya presentado la solicitud corregirá o eliminará esos datos.

5. Cuando el Estado miembro responsable modifique los datos contenidos en el 
DIM durante su periodo de validez, el propio Estado miembro responsable llevará 
a cabo el tratamiento establecido en el artículo 27 y, en su caso, el artículo 29, a fin 
de determinar si se vincularán los datos modificados. Cuando el tratamiento no dé 
lugar a ninguna respuesta positiva, el Estado miembro responsable o, cuando proce-
da, el Estado miembro al que se haya presentado la solicitud eliminará los datos del 
expediente de confirmación de identidad. Cuando el tratamiento automatizado dé 
lugar a una o varias respuestas positivas, el Estado miembro responsable generará o 
actualizará el vínculo correspondiente de conformidad con las disposiciones perti-
nentes del presente Reglamento.

6. Cuando el Estado miembro responsable o, cuando proceda, el Estado miem-
bro al que se haya presentado la solicitud no admita que los datos registrados en el 
DIM son materialmente inexactos o han sido ilegalmente registrados, dicho Estado 
miembro adoptará una decisión administrativa, en la que expondrá por escrito a la 
persona interesada, sin demora, los motivos para no corregir o eliminar los datos 
sobre ella.

7. En tal decisión también se informará a la persona interesada de la posibilidad 
de impugnar la decisión adoptada respecto de la solicitud a que se refiere el apar-
tado 3, y en su caso se informará sobre cómo interponer una acción judicial o pre-
sentar una reclamación ante las autoridades u órganos jurisdiccionales competentes 
y sobre cualquier tipo de asistencia, en particular de las autoridades nacionales de 
control competentes.

8. Cualquier solicitud realizada de conformidad con el apartado 3 deberá conte-
ner la información necesaria para identificar a la persona en cuestión. Dicha infor-
mación solo se utilizará para el ejercicio de los derechos a que se refiere el apartado 
3, tras lo cual se procederá inmediatamente a su supresión.

9. El Estado miembro responsable o, en su caso, el Estado miembro al que se 
haya realizado la solicitud dejará constancia por escrito de la presentación de una 
solicitud en virtud del apartado 3 y del curso dado a la misma, y pondrá este docu-
mento sin demora a disposición de las autoridades nacionales de control de la pro-
tección de datos competentes.

Artículo 48. Comunicación de datos personales a terceros países, 
organizaciones internacionales y particulares
Los datos personales almacenados en los componentes de interoperabilidad o a 

los que se acceda a través de esos componentes no se transmitirán ni se pondrán a 
disposición de terceros países, organizaciones internacionales ni entidades privadas.

Artículo 49. Control por parte de la autoridad nacional
1. La autoridad o autoridades de control designadas de conformidad con el artí-

culo 49 del Reglamento (UE) 2016/679 velarán por que se lleve a cabo una auditoría 
de las operaciones de tratamiento de datos realizadas por las autoridades nacionales 
responsables, de conformidad con las normas internacionales de auditoría pertinen-
tes, al menos cada cuatro años.

2. Los Estados miembros garantizarán que su autoridad de control disponga de 
medios suficientes para desempeñar las tareas que le encomienda el presente Re-
glamento.
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Artículo 50. Control por parte del Supervisor Europeo de Protección  
de Datos
El Supervisor Europeo de Protección de Datos velará por que se lleve a cabo 

una auditoría de las actividades de tratamiento de datos personales de eu-LISA, con 
arreglo a las normas internacionales de auditoría pertinentes, al menos cada cua-
tro años. Se enviará un informe de la auditoría al Parlamento Europeo, el Consejo, 
eu-LISA, la Comisión y los Estados miembros. Se brindará a eu-LISA la oportuni-
dad de formular observaciones antes de la adopción de los informes.

Artículo 51. Cooperación entre las autoridades nacionales de control  
y el Supervisor Europeo de Protección de Datos
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos actuará en estrecha coopera-

ción con las autoridades nacionales de control en lo tocante a cuestiones específi-
cas que requieran una intervención nacional, en particular si el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos o una autoridad nacional de control detectan discrepancias 
importantes entre las prácticas de los Estados miembros o transferencias potencial-
mente ilegales en la utilización de los canales de comunicación de los componentes 
de interoperabilidad, o en el contexto de cuestiones planteadas por una o varias au-
toridades nacionales de control sobre la aplicación y la interpretación del presente 
Reglamento.

2. En los casos contemplados en el apartado 1, se velará por el control coordi-
nado de conformidad con el artículo 62 del Reglamento (UE) XXXX/2018 [Regla-
mento n.º 45/2001 revisado].

Capítulo VIII. Responsabilidades

Artículo 52. Responsabilidades de eu-LISA durante la fase de diseño  
y desarrollo
1. La agencia eu-LISA velará por que las infraestructuras centrales de los com-

ponentes de interoperabilidad funcionen de conformidad con el presente Reglamen-
to.

2. Los componentes de interoperabilidad estarán alojados por eu-LISA en sus 
sitios técnicos y dispondrán de las funcionalidades establecidas en el presente Re-
glamento de conformidad con las condiciones de seguridad, disponibilidad, calidad 
y velocidad establecidas en el artículo 53, apartado 1.

3. La agencia eu-LISA será responsable del desarrollo de los componentes de 
interoperabilidad para todas las adaptaciones que exija la interoperabilidad de los 
sistemas centrales del SES, el VIS, [el SEIAV], el SIS, Eurodac, [el sistema ECRIS-
TCN], el portal europeo de búsqueda, el servicio de correspondencia biométrica 
compartido, el registro común de datos de identidad y el detector de identidades 
múltiples.

La agencia eu-LISA definirá el diseño de la arquitectura física de los componen-
tes de interoperabilidad, incluidas sus infraestructuras de comunicación y sus espe-
cificaciones técnicas, y su evolución en lo relativo a la infraestructura central y la 
infraestructura de comunicación segura, que será adoptado por el Consejo de Admi-
nistración, previo dictamen favorable de la Comisión. La agencia eu-LISA realizará 
también cualquier adaptación necesaria del SIS, Eurodac o [el sistema ECRIS-TCN] 
que se derive del establecimiento de la interoperabilidad y que disponga el presente 
Reglamento.

La agencia eu-LISA desarrollará e implementará los componentes de interopera-
bilidad lo antes posible después de la entrada en vigor del presente Reglamento y la 
adopción por la Comisión de las medidas previstas en el artículo 8, apartado 2, el artí-
culo 9, apartado 7, el artículo 28, apartados 5 y 6, el artículo 37, apartado 4, el artículo 
38, apartado 4, el artículo 39, apartado 5, y el artículo 44, apartado 5.



BOPC 28
1 de març de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 103 

El desarrollo consistirá en la elaboración y aplicación de las especificaciones téc-
nicas, los ensayos y la coordinación global del proyecto.

4. Durante la fase de diseño y desarrollo, se establecerá un comité de gestión del 
programa compuesto por un máximo de diez miembros. El comité estará compuesto 
por siete miembros designados por el Consejo de Administración de eu-LISA de en-
tre sus miembros o sus suplentes, el presidente del grupo consultivo de interoperabi-
lidad a que se refiere el artículo 65, un miembro representante de eu-LISA nombrado 
por su director ejecutivo y un miembro nombrado por la Comisión. Los miembros 
nombrados por el Consejo de Administración de eu-LISA solo podrán ser elegidos 
de entre los Estados miembros que estén plenamente obligados con arreglo a la le-
gislación de la Unión por los instrumentos legislativos reguladores del desarrollo, 
establecimiento, funcionamiento y uso de todos los sistemas informáticos de gran 
magnitud gestionados por eu-LISA y que vayan a participar en los componentes de 
interoperabilidad.

5. El comité de gestión del programa se reunirá periódicamente y al menos tres 
veces por trimestre. Garantizará la gestión adecuada de la fase de diseño y desarro-
llo de los componentes de interoperabilidad.

El comité de gestión del programa presentará mensualmente al Consejo de Ad-
ministración informes por escrito sobre los progresos del proyecto. El comité de 
gestión del programa no tendrá competencias para adoptar decisiones ni manda-
to alguno de representación de los miembros del Consejo de Administración de 
eu-LISA.

6. El Consejo de Administración de eu-LISA establecerá el reglamento interno 
del comité de gestión del programa, que incluirá, en particular, normas relativas a: 

a) la presidencia; 
b) los lugares de reunión; 
c) la preparación de las reuniones; 
d) la admisión de expertos a las reuniones; 
e) planes de comunicación que garanticen una información completa a los miem-

bros del Consejo de Administración no participantes.
La presidencia la ostentará un Estado miembro que esté plenamente obligado 

con arreglo a la legislación de la Unión por los instrumentos legislativos reguladores 
del desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de todos los sistemas infor-
máticos de gran magnitud gestionados por eu-LISA.

Todos los gastos de viaje y dietas de los miembros del comité de gestión del pro-
grama serán abonados por la agencia, y el artículo 10 del Reglamento Interno de 
eu-LISA se aplicará mutatis mutandis. La agencia eu-LISA realizará las labores de 
secretaría del comité de gestión del programa.

El grupo consultivo de interoperabilidad a que se refiere el artículo 65 se reunirá 
periódicamente hasta que los componentes de interoperabilidad entren en funciona-
miento. Presentará un informe al comité de gestión del programa después de cada 
una de sus reuniones. Asimismo, aportará los conocimientos técnicos para llevar a 
cabo las tareas del comité de gestión del programa y realizará un seguimiento del 
estado de preparación de los Estados miembros.

Artículo 53. Responsabilidades de eu-LISA tras la entrada en 
funcionamiento
1. Tras la entrada en funcionamiento de cada componente de interoperabilidad, 

eu-LISA será responsable de la gestión técnica de la infraestructura central y las in-
terfaces uniformes nacionales. En cooperación con los Estados miembros, garantiza-
rá en todo momento la mejor tecnología disponible sobre la base de un análisis cos-
te-beneficio. La agencia eu-LISA también será responsable de la gestión técnica de 
la infraestructura de comunicación a que se refieren los artículos 6, 12, 17, 25 y 39.
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La gestión técnica de los componentes de interoperabilidad consistirá en todas 
las tareas necesarias para mantenerlos en funcionamiento durante las veinticuatro 
horas del día, siete días a la semana, de conformidad con el presente Reglamento y, 
en particular, en el trabajo de mantenimiento y los desarrollos técnicos necesarios 
para garantizar que los componentes funcionen con una calidad técnica de un nivel 
satisfactorio, en particular en lo que se refiere al tiempo de respuesta para la con-
sulta de las infraestructuras centrales, de acuerdo con las características técnicas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de los funcionarios 
de la Unión Europea, eu-LISA aplicará las normas adecuadas sobre secreto profe-
sional u otras obligaciones de confidencialidad equivalentes a todos los miembros 
de su personal que deban trabajar con los datos almacenados en los componentes de 
interoperabilidad. Esta obligación seguirá siendo aplicable después de que dichos 
miembros del personal hayan cesado en el cargo o el empleo, o tras la terminación 
de sus actividades.

3. La agencia eu-LISA desarrollará y mantendrá un mecanismo y procedimien-
tos para realizar controles de calidad de los datos almacenados en el servicio de co-
rrespondencia biométrica compartido y el registro común de datos de identidad de 
conformidad con el artículo 37.

4. La agencia eu-LISA desempeñará las funciones relacionadas con la formación 
sobre la utilización técnica de los componentes de interoperabilidad.

Artículo 54. Responsabilidades de los Estados miembros
1. Cada Estado miembro será responsable de: 
a) la conexión con la infraestructura de comunicación del portal europeo de bús-

queda (PEB) y el registro común de datos de identidad (RCDI); 
b) la integración de los sistemas e infraestructuras nacionales existentes con el 

PEB, el servicio de correspondencia biométrica compartido, el RCDI y el detector 
de identidades múltiples; 

c) la organización, la gestión, el funcionamiento y el mantenimiento de su in-
fraestructura nacional existente y su conexión con los componentes de interopera-
bilidad; 

d) la gestión y las condiciones de acceso del personal debidamente autorizado y, 
a través del personal debidamente facultado, de las autoridades nacionales compe-
tentes al PEB, el RCDI y el detector de identidades múltiples, de conformidad con 
el presente Reglamento, y el establecimiento y la actualización periódica de la lista 
de dicho personal y sus perfiles; 

e) la adopción de las medidas legislativas a que se refiere el artículo 20, aparta-
do 3, para acceder al RCDI a efectos de identificación; 

f) la verificación manual de identidades diferentes a que se refiere el artículo 29; 
g) la aplicación de los requisitos de calidad de los datos en los sistemas de infor-

mación de la UE y en los componentes de interoperabilidad; 
h) la corrección de las deficiencias detectadas en el informe de valoración de la 

Comisión sobre la calidad de los datos a que se refiere el artículo 37, apartado 5.
2. Cada Estado miembro conectará a sus autoridades designadas mencionadas en 

el artículo 4, apartado 24, con el RCDI.

Artículo 54 bis. Responsabilidades de Europol
1. Europol garantizará el procesamiento de las consultas que se realicen por me-

dio del PEB a los datos de Europol y adaptará en consecuencia su interfaz «Quer-
ying Europol Systems» (QUEST; consulta de los sistemas de Europol) para el nivel 
de protección básico (NPB) de datos.

2. Europol será responsable de la gestión de su personal debidamente autorizado 
y de la organización del uso y acceso de ese personal al PEB y el RCDI, respectiva-
mente, de conformidad con el presente Reglamento, así como de la creación y ac-
tualización periódica de un listado de dicho personal y de sus perfiles.
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Artículo 55. Responsabilidades de la unidad central SEIAV
La unidad central SEIAV será responsable de: 
a) la verificación manual de identidades diferentes contemplada en el artículo 29; 
b) la detección de identidades múltiples entre los datos almacenados en el VIS, 

Eurodac y el SIS contemplada en el artículo 59.

Capítulo IX. Disposiciones finales

Artículo 56. Presentación de informes y estadísticas
1. El personal debidamente autorizado de las autoridades competentes de los Es-

tados miembros, la Comisión y eu-LISA tendrá acceso a la consulta de los datos si-
guientes en relación con el portal europeo de búsqueda (PEB), únicamente a efectos 
de la presentación de informes y estadísticas y sin que ello le otorgue competencias 
para la identificación individual: 

a) número de consultas por usuario del perfil del PEB; 
b) – (no procede).
2. El personal debidamente autorizado de las autoridades competentes de los 

Estados miembros, la Comisión y eu-LISA tendrá acceso a la consulta de los datos 
siguientes en relación con el registro común de datos de identidad, únicamente a 
efectos de la presentación de informes y estadísticas y sin que ello le otorgue com-
petencias para la identificación individual: 

a) número de consultas a los efectos de los artículos 20, 21 y 22; 
b) nacionalidad, sexo y año de nacimiento de la persona; 
c) tipo de documento de viaje y código de tres letras del país de expedición; 
d) número de búsquedas realizadas con y sin datos biométricos.
3. El personal debidamente autorizado de las autoridades competentes de los 

Estados miembros, la Comisión y eu-LISA tendrá acceso a la consulta de los datos 
siguientes en relación con el detector de identidades múltiples, únicamente a efectos 
de la presentación de informes y estadísticas y sin que ello le otorgue competencias 
para la identificación individual: 

a) nacionalidad, sexo y año de nacimiento de la persona; 
b) tipo de documento de viaje y código de tres letras del país de expedición; 
c) número de búsquedas realizadas con y sin datos biométricos; 
d) número de cada tipo de vínculo.
4. El personal debidamente autorizado de la Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas, establecida por el Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento 
Europeo y del Consejo64, tendrá acceso a la consulta de los datos a que se refieren 
los apartados 1, 2 y 3 con el fin de llevar a cabo los análisis de riesgos y la evalua-
ción de la vulnerabilidad a que se hace referencia en los artículos 11 y 13 de dicho 
Reglamento.

5. A los efectos del apartado 1 del presente artículo, eu-LISA almacenará los 
datos a los que se refiere el apartado 1 del presente artículo en el repositorio central 
para la presentación de informes y estadísticas a que se refiere el capítulo VII del 
presente Reglamento. Los datos contenidos en el registro no harán posible la identi-
ficación de los individuos, pero permitirán a las autoridades enumeradas en el apar-
tado 1 del presente artículo la elaboración de informes y estadísticas personalizados 
para mejorar la eficiencia de los controles fronterizos, para ayudar a las autoridades 
a tramitar las solicitudes de visado y para respaldar la elaboración de políticas basa-
das en pruebas en el ámbito de la migración y la seguridad en la Unión.

64. 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).
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Artículo 57. Periodo transitorio para la utilización del portal europeo de 
búsqueda
Durante un periodo de dos años a partir de la fecha en que el PEB entre en fun-

cionamiento, no serán de aplicación las obligaciones a que se refiere el artículo 7, 
apartados 2 y 4, y la utilización del PEB será facultativa.

Artículo 58. Periodo transitorio aplicable a las disposiciones sobre el 
acceso al registro común de datos de identidad con fines policiales
El artículo 22 será de aplicación a partir de la fecha de entrada en funcionamien-

to a que se refiere el artículo 62, apartado 1.

Artículo 59. Periodo transitorio para el detector de identidades múltiples
1. Durante un periodo de un año tras la notificación por parte de eu-LISA de 

la realización del ensayo al que se hace referencia en el artículo 62, apartado 1, le-
tra b), relativo al detector de identidades múltiples (DIM) y antes de la entrada en 
funcionamiento del DIM, la unidad central SEIAV a que se refiere el [artículo 33, 
letra a), del Reglamento (UE) 2016/1624] se encargará de efectuar una detección de 
identidades múltiples entre los datos almacenados en el VIS, Eurodac y el SIS. Las 
detecciones de identidades múltiples se llevarán a cabo utilizando solamente datos 
biométricos, de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del presente Reglamen-
to.

2. Cuando la consulta dé lugar a una o varias respuestas positivas y los datos de 
identidad de los expedientes vinculados sean idénticos o similares, se creará un vín-
culo blanco de conformidad con el artículo 33.

Cuando la consulta dé lugar a una o varias respuestas positivas y los datos de 
identidad de los expedientes vinculados no puedan considerarse similares, se creará 
un vínculo amarillo de conformidad con el artículo 30 y será de aplicación el pro-
cedimiento a que se refiere el artículo 29.

Cuando se registren varias respuestas positivas, se creará un vínculo a cada uno 
de los datos que hayan dado lugar a una respuesta positiva.

3. Cuando se cree un vínculo amarillo con arreglo al apartado 3, el DIM con-
cederá a la unidad central SEIAV acceso a los datos de identidad presentes en los 
distintos sistemas de información.

4. Cuando se cree un vínculo a una descripción en el SIS, distinta de una des-
cripción de denegación de entrada o una descripción relativa a un documento de 
viaje declarado perdido, robado o invalidado de conformidad con el artículo 24 del 
Reglamento sobre el SIS en el ámbito de los controles fronterizos y el artículo 38 
del Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial, res-
pectivamente, el DIM concederá a la oficina SIRENE del Estado miembro que haya 
creado la descripción acceso a los datos de identidad presentes en los distintos sis-
temas de información.

5. La unidad central SEIAV o la oficina SIRENE del Estado miembro que haya 
creado la descripción tendrán acceso a los datos contenidos en el expediente de 
confirmación de identidad, evaluarán las diferentes identidades y actualizarán el 
vínculo con arreglo a los artículos 31, 32 y 33 y lo añadirán al expediente de con-
firmación de identidad.

6. La agencia eu-LISA prestará asistencia, cuando sea necesario, a la unidad 
central SEIAV en la detección de identidades múltiples a que se refiere el presente 
artículo.

Artículo 60. Costes
1. Los costes en que se incurra en relación con la creación y funcionamiento del 

PEB, el servicio de correspondencia biométrica compartido, el registro común de 
datos de identidad (RCDI) y el DIM correrán a cargo del presupuesto general de la 
Unión.
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2. Los costes en que se incurra en relación con la integración de las infraestruc-
turas nacionales existentes y su conexión a las interfaces nacionales uniformes, así 
como en relación con el alojamiento de las interfaces nacionales uniformes, corre-
rán a cargo del presupuesto general de la Unión.

Quedan excluidos los costes siguientes: 
a) la oficina de gestión del proyecto de los Estados miembros (reuniones, misio-

nes, despachos); 
b) el alojamiento de los sistemas informáticos nacionales (espacio, ejecución, 

electricidad, refrigeración); 
c) el funcionamiento de los sistemas informáticos nacionales (operadores y con-

tratos de apoyo); 
d) el diseño, el desarrollo, la implementación, la explotación y el mantenimiento 

de las redes de comunicación nacionales.
3. Los costes en que incurran las autoridades designadas a que se refiere el ar-

tículo 4, apartado 24, correrán a cargo de cada Estado miembro y de Europol, res-
pectivamente. Los costes generados por la conexión de las autoridades designadas al 
RCDI correrán a cargo de cada Estado miembro y Europol, respectivamente.

Artículo 61. Notificaciones
1. Los Estados miembros notificarán a eu-LISA las autoridades a que se refieren 

los artículos 7, 20, 21 y 26 que podrán utilizar el PEB, el RCDI y el DIM o tener 
acceso a ellos, respectivamente.

La lista consolidada de dichas autoridades se publicará en el Diario Oficial de 
la Unión Europea en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que cada com-
ponente de interoperabilidad entre en funcionamiento, de conformidad con el artí-
culo 62. Cuando se modifique dicha lista, eu-LISA publicará una lista consolidada 
actualizada una vez al año.

2. La agencia eu-LISA notificará a la Comisión la realización satisfactoria del 
ensayo mencionado en el artículo 62, apartado 1, letra b).

3. La agencia eu-LISA notificará a la Comisión la realización satisfactoria de la 
medida transitoria establecida en el artículo 59.

4. La Comisión pondrá a disposición de los Estados miembros y del público, me-
diante un sitio web público constantemente actualizado, la información notificada 
de conformidad con el apartado 1.

Artículo 62. Entrada en funcionamiento
1. La Comisión decidirá la fecha a partir de la que cada componente de intero-

perabilidad debe entrar en funcionamiento, una vez que se cumplan las condiciones 
siguientes: 

a) que se hayan adoptado las medidas a que se refieren el artículo 8, apartado 
2; el artículo 9, apartado 7; el artículo 28, apartados 5 y 6; el artículo 37, apartado 
4; el artículo 38, apartado 4; el artículo 39, apartado 5; y el artículo 44, apartado 5; 

b) que eu-LISA haya declarado la realización satisfactoria de un ensayo global 
del componente de interoperabilidad pertinente, que eu-LISA debe llevar a cabo en 
cooperación con los Estados miembros; 

c) que eu-LISA haya validado las disposiciones legales y técnicas necesarias para 
recoger y transmitir los datos a que se refieren el artículo 8, apartado 1; el artículo 
13; el artículo 19; el artículo 34 y el artículo 39 y las haya notificado a la Comisión; 

d) que los Estados miembros hayan efectuado las notificaciones a que se refiere 
el artículo 61, apartado 1, a la Comisión; 

e) en el caso del detector de identidades múltiples, que la unidad central SEIAV 
haya efectuado las notificaciones a que se refiere el artículo 61, apartado 3, a la Co-
misión.

2. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de los resultados 
del ensayo realizado de conformidad con el apartado 1, letra b).
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3. La decisión de la Comisión contemplada en el apartado 1 se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

4. Los Estados miembros y Europol comenzarán a utilizar los componentes de 
interoperabilidad a partir de la fecha determinada por la Comisión de conformidad 
con el apartado 1.

Artículo 63. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 8, 

apartado 2, y el artículo 9, apartado 7, se otorgan a la Comisión por un periodo de 
tiempo indefinido a partir de [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 8, apartado 2, y el artículo 
9, apartado 7, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo 
o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior in-
dicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 8, apartado 2, y el artícu-
lo 9, apartado 7, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de [dos meses] desde 
su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la 
Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará [dos meses] a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 64. Procedimiento de comité
7. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
8. 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 65. Grupo consultivo
La agencia eu-LISA creará un grupo consultivo que proporcionará conocimien-

tos técnicos relacionados con la interoperabilidad, en particular en el contexto de 
la preparación de su programa de trabajo anual y de su informe de actividad anual. 
Durante la fase de diseño y desarrollo de los instrumentos de interoperabilidad, se 
aplicará el artículo 52, apartados 4 a 6.

Artículo 66. Formación
La agencia eu-LISA desempeñará las funciones relacionadas con la formación 

sobre el uso técnico de los componentes de interoperabilidad, de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1077/2011.

Artículo 67. Manual práctico
La Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, eu-LISA y 

otras agencias pertinentes, publicará un manual práctico de aplicación y gestión de 
los componentes de interoperabilidad. El manual práctico proporcionará orientacio-
nes técnicas y operativas, recomendaciones y mejores prácticas. La Comisión adop-
tará el manual práctico en forma de recomendación.
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Artículo 68. Supervisión y valoración
1. La agencia eu-LISA se asegurará de que se establezcan procedimientos para 

llevar a cabo la supervisión del desarrollo de los componentes de interoperabilidad 
a la luz de los objetivos en materia de planificación y costes, y de su funcionamiento 
a la luz de los objetivos en materia de resultados técnicos, rentabilidad, seguridad y 
calidad del servicio.

2. A más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Regla-
mento – la Oficina de Publicaciones insertará la fecha real], y posteriormente cada 
seis meses durante la fase de desarrollo de los componentes de interoperabilidad, 
eu-LISA presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el estado 
de desarrollo de la interoperabilidad. Una vez finalizado el desarrollo, se presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se explique con detalle 
cómo se han conseguido los objetivos, en particular en lo relativo a la planificación 
y los costes, y se justifique toda divergencia.

3. A efectos de mantenimiento técnico, eu-LISA tendrá acceso a la información 
necesaria relacionada con las operaciones de tratamiento de datos realizadas en los 
componentes de interoperabilidad.

4. Cuatro años después de la entrada en funcionamiento de cada componente de 
interoperabilidad y, posteriormente, cada cuatro años, eu-LISA presentará al Par-
lamento Europeo, al Consejo y a la Comisión un informe sobre el funcionamiento 
técnico de los componentes de interoperabilidad, incluida su seguridad.

5. Además, un año después de cada informe de eu-LISA, la Comisión realizará 
una valoración global de los componentes, que incluirá: 

a) una evaluación de la aplicación del presente Reglamento; 
b) un examen de los resultados alcanzados en comparación con los objetivos y de 

la repercusión sobre los derechos fundamentales; 
c) una evaluación de la vigencia de los motivos que fundamentan los componen-

tes de interoperabilidad; 
d) una evaluación de la seguridad de los componentes de interoperabilidad; 
e) una evaluación de las posibles consecuencias, incluida cualquier repercusión 

desproporcionada, en el flujo de tráfico en los pasos fronterizos y de aquellas conse-
cuencias que tengan incidencia en el presupuesto de la Unión.

Las valoraciones incluirán todas las recomendaciones necesarias. La Comisión 
remitirá el informe de valoración al Parlamento Europeo, al Consejo, al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos y a la Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, establecida por el Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo65.

6. Los Estados miembros y Europol proporcionarán a eu-LISA y a la Comisión 
la información necesaria para elaborar los informes a que se refieren los apartados 
4 y 5. Esta información no deberá nunca poner en riesgo los métodos de trabajo ni 
incluir datos que revelen fuentes, miembros del personal o investigaciones de las 
autoridades designadas.

7. La agencia eu-LISA facilitará a la Comisión la información necesaria para 
realizar las valoraciones a que se refiere el apartado 5.

8. Con pleno respeto de las disposiciones de la legislación nacional en materia 
de publicación de información sensible, cada Estado miembro y Europol prepararán 
informes anuales sobre la eficacia del acceso a los datos almacenados en el registro 
común de datos de identidad a efectos con fines policiales, que comprenderán infor-
mación y estadísticas sobre: 

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

b) los motivos razonables alegados para la sospecha fundada de que el sospecho-
so, el autor o la víctima están cubiertos por el Reglamento Eurodac,

65. Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO L 53 de 22.2.2007, p. 1).
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c) el número de solicitudes de acceso al registro común de datos de identidad 
con fines policiales,

d) el número y tipo de casos que hayan resultado en una identificación positiva; 
e) la necesidad y el recurso al caso de urgencia excepcional, incluyendo aquellos 

casos en los que la urgencia no fue aceptada por la verificación efectuada a poste-
riori por el punto de acceso central.

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

Artículo 69. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte 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 los Estados miembros de conformidad con los Tratados.
Hecho en Estrasburgo,
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 
d’un marc per a la interoperabilitat dels sistemes d’informació de la 
Unió Europea (fronteres i visats) i pel qual es modifiquen la Decisió 
2004/512/CE del Consell, el Reglament (CE) 767/2008, la Decisió 
2008/633/JAI del Consell, el Reglament (UE) 2016/399 i el Reglament 
(UE) 2017/2226
295-00011/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.02.2018

Reg. 1073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo al establecimiento de un marco para la 
interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (fronteras 
y visados) y por el que se modifican la Decisión 2004/512/CE del 
Consejo, el Reglamento (CE) n.º 767/2008, la Decisión 2008/633/JAI del 
Consejo, el Reglamento (UE) 2016/399 y el Reglamento (UE) 2017/2226 
[COM(2017) 793 final] [2017/0351 (COD)]{SWD(2017) 473 final} {SWD(2017) 
474 final}

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-
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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 

Estrasburgo, 12.12.2017, COM(2017) 793 final, 2017/0351 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de 
los sistemas de información de la UE (fronteras y visados) y por el 
que se modifican la Decisión 2004/512/CE del Consejo, el Reglamento 
(CE) n.º 767/2008, la Decisión 2008/633/JAI del Consejo, el Reglamento 
(UE) 2016/399 y el Reglamento (UE) 2017/2226 {SWD(2017) 473 final} 
{SWD(2017) 474 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Antecedentes de la propuesta
En los tres últimos años, la Unión Europea ha experimentado un aumento de los 

cruces irregulares de fronteras y una amenaza continua y en auge a la seguridad in-
terior, como ha quedado demostrado por una serie de atentados terroristas. Los ciu-
dadanos de la UE esperan que los controles de personas en las fronteras exteriores 
y en el espacio Schengen sean eficaces, para que permitan una gestión eficiente de 
la migración y contribuyan a la seguridad interior. Estos retos han puesto abrupta-
mente de relieve la necesidad urgente de aunar y reforzar de manera global las her-
ramientas de información de la UE para la gestión de las fronteras, la migración y 
la seguridad.

La gestión de la información de la UE puede y debe ser más eficiente y eficaz, 
en el pleno respeto de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la pro-
tección de los datos personales, a fin de proteger mejor las fronteras exteriores de la 
UE, mejorar la gestión de los flujos migratorios y reforzar la seguridad interior, en 
beneficio de todos los ciudadanos. Existen ya varios sistemas de información a es-
cala de la UE y se están desarrollando otros nuevos para proporcionar información 
pertinente sobre las personas a la guardia de fronteras y a los agentes de inmigración 
y de policía. Para que esta ayuda sea eficaz, la información proporcionada por los 
sistemas de información de la UE debe ser completa, exacta y fiable. Sin embargo, 
existen deficiencias estructurales en la arquitectura de gestión de la información de 
la UE. Las autoridades nacionales se enfrentan a un panorama complejo de sistemas 
de información gestionados de manera diferente. Por otra parte, la arquitectura de 
gestión de los datos de las fronteras y la seguridad es fragmentaria, ya que la infor-
mación se almacena por separado en sistemas desconectados, lo que origina zonas 
de sombra. Como consecuencia de ello, los distintos sistemas de información a escala 
de la UE no son interoperables, es decir, capaces de intercambiar datos y compartir 
información de modo que las autoridades y los funcionarios competentes dispongan 
de la información necesaria, cuando y donde la necesiten. La interoperabilidad de 
los sistemas de información a escala de la UE puede contribuir significativamente a 
suprimir las actuales zonas de sombra que permiten que cualquier persona, inclui-
das aquellas que puedan estar implicadas en actividades terroristas, pueda estar re-
gistrada en distintas bases de datos, desconectadas entre sí, con diferentes nombres.

En abril de 2016, la Comisión presentó una Comunicación titulada Sistemas de 
información más sólidos e inteligentes para la gestión de las fronteras y la seguri-
dad1 con el fin de solucionar una serie de deficiencias estructurales relativas a los 

1. COM(2016) 205 de 6 de abril de 2016.

mailto:cmue@congreso.es
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sistemas de información2. El objetivo de la Comunicación de abril de 2016 era abrir 
un debate sobre cómo pueden los sistemas de información de la Unión Europea me-
jorar la gestión de las fronteras, la migración y la seguridad interior. El Consejo, por 
su parte, también reconoció la necesidad urgente de actuar en este ámbito. En junio 
de 2016, aprobó una Hoja de ruta para mejorar el intercambio y la gestión de la infor-
mación, con inclusión de soluciones de interoperabilidad en el ámbito de la Justicia y 
los Asuntos de Interior3. El objetivo de la Hoja de ruta era apoyar las investigaciones 
operativas y proporcionar rápidamente a los profesionales de primera línea –agentes 
de policía, guardas de fronteras, fiscales, funcionarios de inmigración y otros– una 
información global, actual y de alta calidad para cooperar y actuar de forma eficaz. 
El Parlamento Europeo también instó a actuar en este ámbito. En su Resolución de 
julio de 20164 sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2017, solicitó «pro-
puestas para mejorar y desarrollar los sistemas de información existentes, abordar 
las lagunas de información y avanzar hacia la interoperabilidad, así como propues-
tas sobre la obligación de intercambiar información a escala de la UE, en conjunción 
con las salvaguardias necesarias en materia de protección de datos». El discurso del 
Presidente Juncker sobre el estado de la Unión de septiembre de 20165 y las con-
clusiones del Consejo Europeo de diciembre de 20166 destacaron la importancia de 
superar las deficiencias actuales en la gestión de datos y de mejorar la interoperabi-
lidad de los sistemas de información existentes.

En junio de 2016, como continuación de la Comunicación de abril de 2016, la 
Comisión creó un Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información e 
Interoperabilidad7 para abordar los retos jurídicos, técnicos y operativos de la mejo-
ra de la interoperabilidad de los sistemas centrales de la UE para las fronteras y la 
seguridad, incluidas su necesidad, viabilidad técnica, proporcionalidad e incidencia 
en la protección de datos. El informe final del Grupo de Expertos de Alto Nivel, que 
se publicó en mayo de 20178, estableció una serie de recomendaciones destinadas a 
reforzar y desarrollar los sistemas de información de la UE y su interoperabilidad. 
La Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y el Coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE par-
ticiparon activamente en los trabajos del Grupo de Expertos. Cada uno de ellos pre-
sentó declaraciones de apoyo, reconociendo al mismo tiempo que las cuestiones más 
amplias en materia de derechos fundamentales y protección de datos deben tratarse 
a la vez que se sigue avanzando. Representantes de la Secretaría de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y de la 
Secretaría General del Consejo asistieron en calidad de observadores. El Grupo de 
Expertos de Alto Nivel llegó a la conclusión de que es necesario y técnicamente viable 
trabajar en pro de soluciones prácticas de interoperabilidad y que estas, en principio, 
pueden ofrecer ventajas operativas y ser conformes a los requisitos de protección 
de datos.

Sobre la base del informe y las recomendaciones del grupo de expertos, la Co-
misión expuso, en su Séptimo informe de situación relativo a una Unión de la Segu-

2. 1) Funcionalidades insuficientes en algunos de los sistemas de información existentes; 2) lagunas de infor-
mación en la arquitectura de gestión de datos de la UE; 3) un panorama complejo de sistemas de información 
gestionados de manera diferente y 4) una arquitectura fragmentaria de gestión de datos de las fronteras y la 
seguridad, porque la información se almacena por separado en sistemas desconectados, lo que origina zonas 
de sombra.
3. Hoja de ruta de 6 de junio de 2016 para mejorar el intercambio y la gestión de la información, con inclu-
sión de soluciones de interoperabilidad en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior (9368/1/16 REV 1).
4. Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2016, sobre las prioridades estratégicas para el progra-
ma de trabajo de la Comisión para 2017 [2016/2773 (RSP)].
5. Estado de la Unión en 2016 (14.9.2016), https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_es.
6. Conclusiones del Consejo Europeo (15.12.2016), http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/europe-
an-council/2016/12/20161215-euco-conclusions-final_pdf/.
7. Decisión de la Comisión, de 17 de junio de 2016, por la que se crea el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre 
Sistemas de Información e Interoperabilidad (2016/C 257/03).
8. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1.

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_es
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-34-2016-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-34-2016-INIT/es/pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
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ridad genuina y efectiva9, un nuevo enfoque para la gestión de los datos de las fron-
teras, la seguridad y la migración en el que todos los sistemas centralizados de 
información de la UE para la gestión de la seguridad, las fronteras y la migración 
sean interoperables, con pleno respeto de los derechos fundamentales. La Comisión 
anunció su intención de seguir trabajando para crear un portal europeo de búsqueda 
que consulte simultáneamente todos los sistemas de la UE pertinentes en materia de 
gestión de la seguridad, las fronteras y la migración, al que posiblemente se apliquen 
normas racionalizadas para el acceso de los cuerpos policiales, y de desarrollar para 
estos sistemas un servicio de correspondencia biométrica compartido (posiblemente 
con una funcionalidad de aviso de respuesta positiva10) y un registro común de datos 
de identidad. Comunicó asimismo su intención de presentar, lo antes posible, una 
propuesta legislativa relativa a la interoperabilidad.

Las conclusiones del Consejo Europeo de junio de 201711 reiteraron la necesidad 
de actuar. Basándose en las conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de In-
terior de junio de 201712, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentarle, lo 
antes posible, un proyecto de legislación que promulgase las recomendaciones for-
muladas por el Grupo de Expertos de Alto Nivel. Esta iniciativa responde también 
a la petición del Consejo de un marco exhaustivo para el acceso de los cuerpos po-
liciales a las distintas bases de datos en el ámbito de la justicia y los asuntos de in-
terior, con vistas a una mayor racionalización, coherencia, eficacia y atención a las 
necesidades operativas13. A fin de intensificar los esfuerzos para hacer de la Unión 
Europea una sociedad más segura, respetando plenamente los derechos fundamen-
tales, la Comisión anunció, en el marco de su Programa de Trabajo para 201814, una 
propuesta sobre la interoperabilidad de los sistemas de información que debía pre-
sentarse a finales de 2017.

Objetivos de la propuesta
Los objetivos generales de esta iniciativa se derivan de los del Tratado de me-

jorar la gestión de las fronteras exteriores del espacio Schengen y contribuir a la 
seguridad interior de la Unión Europea. Asimismo, se fundan en las decisiones po-
líticas de la Comisión y las conclusiones pertinentes del Consejo (Europeo). Estos 
objetivos se detallan en la Agenda Europea de Migración y las comunicaciones pos-
teriores, incluida la Comunicación sobre la protección y el refuerzo de Schengen15, 
la Agenda Europea de Seguridad16 y los informes de situación relativos a una Unión 
de la Seguridad genuina y efectiva17 de la Comisión.

Al mismo tiempo, basándose en particular en la Comunicación de abril de 2016 
y en las conclusiones del Grupo de Expertos de Alto Nivel, los objetivos de la pre-
sente propuesta están intrínsecamente relacionados con lo anteriormente expuesto.

Los objetivos específicos de la presente propuesta son: 
1) asegurarse de que los usuarios finales, en particular la guardia de fronteras, la 

policía, los funcionarios de inmigración y las autoridades judiciales, disfruten de un 

9. COM(2017) 261 final.
10. Nuevo concepto de protección de la privacidad por el diseño que limita el acceso a la totalidad de los datos, 
reduciéndolo a una mera notificación de «respuesta positiva/negativa», que indique la presencia (o la ausencia) 
de los datos.
11. Conclusiones del Consejo Europeo, 22 y 23 de junio de 2017.
12. Resultados de la 3546ª reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 8 y 9 de junio de 2017, 
10136/17.
13. El Comité de Representantes Permanentes del Consejo (Coreper), una vez otorgado el mandato a la Presi-
dencia del Consejo para iniciar las negociaciones interinstitucionales sobre el Sistema de Entradas y Salidas 
de la UE, con fecha de 2 de marzo de 2017, acordó un proyecto de declaración del Consejo que invitaba a la 
Comisión a proponer un marco general para el acceso de los cuerpos policiales a las distintas bases de datos en 
el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, con vistas a una mayor racionalización, coherencia, eficacia y 
atención a las necesidades operativas (acta resumida 7177/17, 21.3.2017).
14. COM(2017) 650 final.
15. COM(2017) 570 final.
16. COM(2015) 185 final.
17. COM(2016) 230 final.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8-2017-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/22186/st10136en17-vf.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/22186/st10136en17-vf.pdf
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acceso rápido, ininterrumpido, sistemático y controlado a la información que necesitan 
para desempeñar sus tareas; 

2) asegurarse de que los usuarios finales, en particular la guardia de fronteras, la 
policía, los funcionarios de inmigración y las autoridades judiciales, disfruten de un 
acceso rápido, ininterrumpido, sistemático y controlado a la información que necesitan 
para desempeñar sus tareas; 

3) facilitar los controles de identidad de los nacionales de terceros países, en el ter-
ritorio de un Estado miembro, por las autoridades policiales, y

4) facilitar y racionalizar el acceso de los cuerpos policiales a los sistemas de in-
formación no policiales a escala de la UE, cuando sea necesario con fines de pre-
vención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos graves y de terrorismo.

Además de estos objetivos operativos principales, esta propuesta contribuirá a: 
• facilitar la aplicación técnica y operativa por parte de los Estados miembros de 

los sistemas de información existentes y futuros; 
• reforzar y racionalizar las condiciones de seguridad y protección de datos que ri-

gen los sistemas respectivos, y 
• mejorar y armonizar los requisitos de calidad de los datos de los respectivos 

sistemas.
Por último, la presente propuesta incluye disposiciones para la creación y gober-

nanza del formato universal de mensajes (UMF), como una norma de la UE para 
el desarrollo de sistemas de información en el ámbito de la justicia y los asuntos de 
interior, y para la creación de un repositorio central para la presentación de infor-
mes y estadísticas.

Ámbito de aplicación de la propuesta
Junto con su propuesta hermana, presentada el mismo día, la presente propuesta 

de interoperabilidad se centra en los sistemas de información de la UE para la ges-
tión de la seguridad, las fronteras y la migración administrados a nivel central, tres 
de ellos ya existentes, uno en vías de desarrollo y otros dos en la fase de propuestas 
objeto de debate entre los colegisladores. Cada sistema tiene sus propios objetivos, 
finalidades, bases jurídicas, normas, grupos de usuarios y contexto institucional.

Los tres sistemas de información centralizados existentes hasta el momento son 
los siguientes: 

• el Sistema de Información de Schengen (SIS), con un amplio espectro de des-
cripciones de personas (denegaciones de entrada o de estancia en la UE, órdenes de 
detención europeas, personas desaparecidas, procedimientos de asistencia judicial, 
controles discretos y específicos) y objetos (incluidos los documentos de identidad o 
de viaje perdidos, robados o invalidados)18; 

• el sistema Eurodac, con los datos dactiloscópicos de los solicitantes de asilo y 
nacionales de terceros países que han cruzado las fronteras exteriores de forma irre-
gular o que se encuentran en situación ilegal en un Estado miembro, y 

• el Sistema de Información de Visados (VIS), con datos sobre los visados para es-
tancias de corta duración.

Además de estos sistemas existentes, la Comisión propuso, en 2016-2017, tres 
nuevos sistemas centralizados de información de la UE: 

• el Sistema de Entradas y Salidas (SES), cuya base jurídica acaba de ser aproba-
da, que sustituirá al actual sistema de sellado manual de los pasaportes y registrará 
electrónicamente el nombre, el tipo de documento de viaje, los datos biométricos y 
la fecha y el lugar de entrada y salida de los nacionales de terceros países que visiten 
el espacio Schengen para estancias de corta duración; 

• el propuesto Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), 
que, una vez adoptado, será un sistema en gran medida automatizado que recopilará 

18. Los proyectos de Reglamento de la Comisión, de diciembre de 2016, sobre el SIS proponen su prórroga a 
fin de incluir las decisiones de retorno y las investigaciones.
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y verificará la información presentada por los nacionales de terceros países exentos 
de la obligación de visado antes de su viaje al espacio Schengen, y 

• el propuesto Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales de nacio-
nales de terceros países (sistema ECRIS-TCN), un sistema electrónico de intercambio 
de información sobre las condenas dictadas contra nacionales de terceros países por 
los tribunales penales en la UE.

Estos seis sistemas son complementarios y, con la excepción del Sistema de In-
formación de Schengen (SIS), se centran exclusivamente en los nacionales de ter-
ceros países. Los sistemas apoyan a las autoridades nacionales en la gestión de las 
fronteras, la migración, la tramitación de visados y el asilo, así como en la lucha 
contra la delincuencia y el terrorismo. Esto último es aplicable en particular al SIS, 
que es la herramienta de intercambio de información policial más utilizada en la 
actualidad.

Además de estos sistemas de información gestionados de forma centralizada a 
escala de la UE, el ámbito de aplicación de la presente propuesta incluye también las 
bases de datos de Interpol sobre documentos de viaje robados y perdidos (DVRP), 
que, de conformidad con las disposiciones del Código de fronteras Schengen, se 
consulta sistemáticamente en las fronteras exteriores de la UE, y sobre documentos 
de viaje asociados a notificaciones (TDAWN). Integra asimismo los datos de Euro-
pol, en la medida en que sean pertinentes para el funcionamiento del sistema SEIAV 
propuesto y para asistir a los Estados miembros que consulten datos relativos a la 
delincuencia grave y el terrorismo.

Los sistemas de información nacionales y los sistemas de información de la 
UE descentralizados quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente iniciati-
va. Siempre que se demuestre la necesidad, sistemas descentralizados como los ad-
ministrados en el marco de Prüm19, la Directiva relativa al registro de nombres de 
los pasajeros (PNR)20 y la Directiva relativa a la información anticipada sobre los 
pasajeros21 podrán conectarse en una fase posterior a uno o más de los componentes 
propuestos en el marco de esta iniciativa22.

Por lo que respecta a la distinción entre los elementos que constituyen un desa-
rrollo del acervo de Schengen en materia de fronteras y visados, por una parte, y 
los demás sistemas que afectan al acervo de Schengen en materia de cooperación 
policial o no están relacionados con el acervo de Schengen, por otra, la presente pro-
puesta regula el acceso al Sistema de Información de Visados, el Sistema de Infor-
mación de Schengen actualmente regulado por el Reglamento (CE) n.º 1987/2006, 
el Sistema de Entradas y Salidas y el Sistema Europeo de Información y Autoriza-
ción de Viajes.

Componentes técnicos necesarios para lograr la interoperabilidad
A fin de alcanzar los objetivos de la presente propuesta, deberán crearse cuatro 

componentes de interoperabilidad: 
• Portal europeo de búsqueda - PEB
• Servicio de correspondencia biométrica compartido - SCB compartido
• Registro común de datos de identidad - RCDI
• Detector de identidades múltiples - DIM
Cada uno de estos componentes se describe detalladamente en el documento de 

trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de impacto que acompa-
ña a la presente propuesta.

19.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1508936184412&uri=CELEX:32008D06 15.
20. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1508936384641&uri=CELEX:32016L06 81.
21. Directiva 2004/82/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la obligación de los transportistas de co-
municar los datos de las personas transportadas.
22. Del mismo modo por lo que se refiere a los sistemas aduaneros, el Consejo, en sus conclusiones de junio 
de 2017, invitó a la Comisión a emprender un estudio de viabilidad para seguir explorando los aspectos legales, 
operativos y técnicos de la interoperabilidad de los sistemas de seguridad y gestión de fronteras con los siste-
mas de gestión aduanera, y a presentar sus conclusiones para su examen por el Consejo a más tardar a finales 
de 2018.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008D0615
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016L0681
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Los cuatro componentes de interoperabilidad conducen a la siguiente solución: 

Los objetivos y el funcionamiento de estos cuatro componentes pueden resumir-
se como sigue: 

1) El portal europeo de búsqueda (PEB) es el componente que permitiría la bús-
queda simultánea en múltiples sistemas (SIS Central, Eurodac, VIS, el futuro SES 
y los propuestos SEIAV y ECRIS-TCN, así como los correspondientes sistemas de 
Interpol y datos de Europol) utilizando datos de identidad (biográficos y biométri-
cos). Aseguraría a los usuarios de los sistemas de información de la UE un acceso 
rápido, ininterrumpido, eficiente, sistemático y controlado a toda la información que 
necesiten para desempeñar sus tareas.

Una consulta a través del portal europeo de búsqueda proporcionaría inmedia-
tamente, en cuestión de segundos, información de los diversos sistemas a los que el 
usuario tenga acceso legal. Según la finalidad de la consulta y los derechos de acce-
so correspondientes, el PEB estaría dotado de configuraciones específicas.

El PEB no realiza ningún tratamiento de nuevos datos ni almacena ningún dato; 
actuaría como ventanilla única o «intermediario de mensajes» para consultar varios 
sistemas centrales y obtener la información necesaria sin solución de continuidad, 
y ello en el pleno respeto de las normas de protección de datos y de control del ac-
ceso a los sistemas subyacentes. El PEB facilitaría el uso autorizado y correcto de 
cada uno de los sistemas de información de la UE existentes, y haría más sencilla y 
barata para los Estados miembros la consulta y utilización de los sistemas, en con-
sonancia con los instrumentos jurídicos que los rigen.

2) El servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB compartido) per-
mitiría la consulta y la comparación de datos biométricos (impresiones dactilares e 
imágenes faciales) de varios sistemas centrales (en particular, el SIS, el VIS, Euro-
dac, el SES y el propuesto ECRIS-TCN). El propuesto SEIAV no contendrá datos 
biométricos, por lo que no estaría vinculado al SCB compartido.

Como cada uno de los sistemas centrales (SIS, Eurodac, VIS) dispone actual-
mente de un motor de búsqueda de datos biométricos23 específico propio, un servi-
cio de correspondencia biométrica compartido proporcionaría una plataforma co-
mún en la que los datos se consultarían y compararían simultáneamente. El SCB 
compartido generaría importantes beneficios en términos de seguridad, costes, 
mantenimiento y funcionamiento al basarse en un único componente tecnológico 
en lugar de cinco diferentes. Los datos biométricos (impresiones dactilares e imá-
genes faciales) se conservarían exclusivamente en los sistemas subyacentes. El SCB 

23. Estos motores de búsqueda de datos biométricos se denominan técnicamente sistemas automáticos de 
identificación dactilar (SAID) o sistemas de identificación biométrica automática (SIBA).
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compartido crearía y conservaría una representación matemática de las muestras 
biométricas (una plantilla), pero se desprendería de los datos reales, que seguirían, 
por lo tanto, almacenándose en un lugar, una sola vez.

El SCB compartido sería una ayuda fundamental para detectar conexiones entre 
conjuntos de datos y las diferentes identidades asumidas por una misma persona en 
distintos sistemas centrales. Sin un SCB compartido, ninguno de los otros tres com-
ponentes podría funcionar.

3) El registro común de datos de identidad (RCDI) sería el componente compartido 
para almacenar los datos de identidad biográficos24 y biométricos de los nacionales 
de terceros países registrados en Eurodac, el VIS, el futuro SES y los propuestos 
SEIAV y ECRIS-TCN. Cada uno de estos cinco sistemas centrales registra o regis-
trará los datos biográficos de personas concretas por motivos específicos. Esto no 
cambiaría. Los datos de identidad pertinentes se almacenarían en el RCDI, pero 
seguirían «perteneciendo» a los respectivos sistemas subyacentes que hubieran re-
gistrado estos datos.

El RCDI no contendría datos del SIS. La compleja arquitectura técnica del SIS, 
que contiene copias nacionales, copias nacionales parciales y posibles sistemas na-
cionales de correspondencia de datos biométricos, haría que el RCDI fuera muy 
complejo, hasta un punto en el que podría no ser técnica ni económicamente viable.

El principal objetivo del RCDI consiste en facilitar la identificación biográfica 
de los nacionales de terceros países. Ofrecería un aumento de la rapidez de las ope-
raciones, una mejora de la eficacia y economías de escala. La creación del RCDI es 
necesaria para posibilitar el desarrollo efectivo de los controles de identidad de los 
nacionales de terceros países, también en el territorio de los Estados miembros. Ade-
más, añadiendo una «funcionalidad de aviso de respuesta positiva» al RCDI, sería 
posible comprobar la presencia (o la ausencia) de datos en cualquiera de los sistemas 
cubiertos por el RCDI mediante una notificación simple de respuesta positiva/nega-
tiva. De esta forma, el RCDI también contribuiría a la racionalización del acceso 
de los cuerpos policiales a los sistemas de información no policiales, manteniendo 
al mismo tiempo un elevado nivel de protección de datos (véase la sección sobre el 
planteamiento en dos fases para el acceso de los cuerpos policiales, a continuación).

De los cinco sistemas que quedarán cubiertos por el RCDI, el futuro SES y los 
propuestos SEIAV y ECRIS-TCN son los nuevos sistemas que todavía deben desa-
rrollarse. El actual Eurodac no contiene datos biográficos; esta extensión se desa-
rrollará una vez que se haya adoptado la nueva base jurídica de Eurodac. El VIS 
actual contiene datos biográficos, pero la interacción necesaria entre el futuro SES 
y el VIS requerirá una mejora del VIS existente. La creación del RCDI, por tanto, 
llegaría en el debido momento. No implicaría en modo alguno una duplicación de 
los datos existentes. Técnicamente, el RCDI se desarrollaría sobre la base de la pla-
taforma SES/SEIAV.

4) El detector de identidades múltiples (DIM) verificaría si los datos de identidad 
consultados existen en más de uno de los sistemas conectados. El DIM cubre los sis-
temas que almacenarían datos de identidad en el RCDI (Eurodac, el VIS, el futuro 
SES y los propuestos SEIAV y ECRIS-TCN), así como el SIS. El DIM permitiría 
la detección de identidades múltiples vinculadas con el mismo conjunto de datos 
biométricos, con la doble finalidad de garantizar la identificación correcta de las 
personas de buena fe y de luchar contra la usurpación de identidad.

El DIM permitiría establecer que diferentes nombres corresponden a la mis-
ma identidad. Se trata de una innovación necesaria para resolver de manera eficaz 
la usurpación de identidad, que constituye una grave violación de la seguridad. El 
DIM solo mostraría los registros de identidad biográficos que tengan un vínculo en 

24. Los datos biográficos que figuran en el documento de viaje incluyen: apellidos, nombre, sexo, fecha de 
nacimiento y número de documento de viaje. No se incluyen las direcciones, nombres anteriores, datos bio-
métricos, etc.
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diferentes sistemas centrales. Estos vínculos se detectarían mediante el servicio de 
correspondencia biométrica compartido sobre la base de datos biométricos y ten-
drían que ser confirmados o descartados por la autoridad que hubiera registrado los 
datos en el sistema de información que haya dado lugar a la creación del vínculo. 
Para ayudar a los usuarios autorizados del DIM en esta tarea, el sistema tendría que 
etiquetar los vínculos identificados en cuatro categorías: 

• Vínculo amarillo - identidades biográficas potencialmente diferentes de la mis-
ma persona.

• Vínculo blanco - confirmación de que las distintas identidades biográficas per-
tenecen a la misma persona de buena fe.

• Vínculo verde - confirmación de que diferentes personas de buena fe compar-
ten la misma identidad biográfica.

• Vínculo rojo - sospecha de que una misma persona utiliza ilegalmente distintas 
identidades biográficas.

La presente propuesta describe los procedimientos que se implantarían para ges-
tionar estas diferentes categorías. La identidad de las personas de buena fe afectadas 
se aclararía tan rápidamente como fuera posible, convirtiendo el vínculo amarillo 
en un vínculo verde o blanco confirmado, para garantizar que no sufran molestias 
innecesarias. En cambio, si la evaluación llevase a la confirmación de un vínculo 
rojo, o a un cambio de vínculo amarillo a vínculo rojo, sería necesario adoptar las 
medidas oportunas.

Planteamiento en dos fases del acceso de los cuerpos policiales 
previsto por el registro común de datos de identidad
La consulta policial constituye un objetivo accesorio o secundario de Eurodac, 

el VIS, el futuro SES y el propuesto SEIAV. Como consecuencia de ello, la posibi-
lidad de acceder a los datos almacenados en dichos sistemas a efectos policiales es 
limitada. Los cuerpos policiales solo pueden consultar directamente estos sistemas 
de información no policiales con fines de prevención, investigación, detección o en-
juiciamiento de actos de terrorismo y otros delitos graves. Por otro lado, los sistemas 
respectivos se rigen por diferentes condiciones de acceso y salvaguardias, y algunas 
de esas normas podrían aminorar la velocidad del uso legítimo de los sistemas por 
parte de dichos cuerpos. En términos más generales, el principio de búsqueda pre-
via limita la posibilidad de consultar los sistemas por parte de las autoridades de los 
Estados miembros a los fines policiales justificados y podría, por tanto, dar lugar a 
la pérdida de oportunidades para descubrir información necesaria.

En su Comunicación de abril de 2016, la Comisión reconoció la necesidad de 
optimizar las herramientas existentes a efectos policiales, respetando los requisitos 
de protección de datos. Esta necesidad fue confirmada y reiterada por los Estados 
miembros y las agencias competentes en el marco del Grupo de Expertos de Alto 
Nivel.

A la luz de cuanto precede, mediante la creación del RCDI con una denominada 
«funcionalidad de aviso de respuesta positiva», la presente propuesta introduce la 
posibilidad de acceder al SES, el VIS, el SEIAV y Eurodac utilizando un plantea-
miento de consulta de datos en dos fases. Este planteamiento en dos fases no modifica-
ría el hecho de que la consulta policial es un objetivo puramente accesorio de estos 
sistemas y, por lo tanto, tiene que cumplir unas normas estrictas de acceso.

En una primera fase, un agente de policía iniciaría una consulta sobre una per-
sona concreta, utilizando los datos de identidad, el documento de viaje o los datos 
biométricos de esa persona, para comprobar si el RCDI almacena información sobre 
la persona buscada. Cuando haya información, el funcionario recibirá una respuesta 
que indique qué sistema o sistemas de información de la UE contienen datos sobre esa 
persona (el aviso de respuesta positiva). El funcionario no tendría acceso a los datos 
contenidos en ninguno de los sistemas subyacentes.
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En una segunda fase, el agente podría solicitar el acceso a cada uno de los siste-
mas que, según las indicaciones, contengan datos, con el fin de obtener el expedien-
te completo de la persona objeto de la consulta, en consonancia con la normativa vi-
gente y los procedimientos establecidos por cada sistema. Esta segunda fase de acceso 
permanecería sujeta a la autorización previa de una autoridad designada, y seguiría 
exigiendo una identificación de usuario y un registro de acceso específicos.

Este nuevo planteamiento también aportaría un valor añadido a los cuerpos po-
liciales debido a la existencia de vínculos potenciales en el DIM. El DIM ayudaría al 
RCDI a identificar los vínculos existentes, haciendo todavía más precisa la búsque-
da. El DIM podría indicar si la persona es conocida bajo diferentes identidades en di-
ferentes sistemas de información.

El planteamiento de consulta de datos en dos fases resulta especialmente útil en 
aquellos casos en que el sospechoso, el autor o la víctima de un delito de terroris-
mo u otro delito grave son desconocidos. En efecto, en estos casos, el RCDI permi-
tiría identificar el sistema de información en el que esté registrada esa persona en 
una única búsqueda. De este modo, las condiciones dadas de búsquedas previas en 
las bases de datos nacionales y de una búsqueda previa en el sistema automático de 
identificación dactilar de otros Estados miembros de conformidad con la Decisión 
2008/615/JAI («control Prüm») son redundantes.

El nuevo planteamiento de consulta en dos fases solo entraría en vigor una vez 
que los componentes de interoperabilidad necesarios sean plenamente operativos.

Elementos adicionales de la presente propuesta en apoyo de los 
componentes de interoperabilidad
1) Además de los componentes mencionados anteriormente, el presente proyecto 

de Reglamento también incluye la propuesta de crear un repositorio central para la 
presentación de informes y estadísticas (RCIE). Este repositorio es necesario para la 
creación y el intercambio de informes con datos estadísticos (anónimos) a efectos 
políticos, operativos y de calidad de los datos. La práctica actual de recoger datos 
estadísticos exclusivamente de los sistemas de información individuales es perjudi-
cial para la seguridad de los datos y los resultados, y no permite la correlación de 
datos entre los diferentes sistemas.

El RCIE constituiría un repositorio independiente dedicado específicamente a 
contener estadísticas anónimas extraídas del SIS, el VIS, Eurodac, el futuro SES, 
los propuestos SEIAV y ECRIS-TCN, el registro común de datos de identidad, el 
detector de identidades múltiples y el servicio de correspondencia biométrica com-
partido. El repositorio ofrecería la posibilidad de un intercambio seguro de informes 
(regulado por los instrumentos jurídicos respectivos) a los Estados miembros, la Co-
misión (incluida Eurostat) y las agencias de la UE.

Desarrollar un repositorio central en lugar de distintos repositorios para cada 
uno de los sistemas reduciría el coste y el esfuerzo de su creación, funcionamien-
to y mantenimiento. Asimismo, ofrecería un nivel más elevado de seguridad de los 
datos, al gestionarse el almacenamiento de los datos y el control de acceso en un 
único repositorio.

2) El presente proyecto de Reglamento propone asimismo establecer el formato 
universal de mensajes (UMF) como la norma que se utilizaría a escala de la UE para 
la interacción entre múltiples sistemas de forma interoperable, incluidos los siste-
mas desarrollados y gestionados por eu-LISA. Se fomentaría además el uso de esta 
norma por Europol e Interpol.

La norma UMF introduce un lenguaje técnico común y unificado para describir 
y vincular elementos de datos, en particular los elementos relativos a las personas 
y los documentos (de viaje). Utilizar la norma UMF al desarrollar nuevos sistemas 
de información garantiza una integración más fácil y la interoperabilidad con otros 
sistemas, en particular a los Estados miembros que necesiten crear interfaces para 
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comunicarse con estos nuevos sistemas. A este respecto, el uso obligatorio de la nor-
ma UMF al desarrollar nuevos sistemas puede considerarse una condición previa 
necesaria para la introducción de los componentes de interoperabilidad propuestos 
en el presente Reglamento.

A fin de garantizar la plena implantación en toda la UE de la norma UMF, se 
propone una estructura de gobernanza adecuada. La Comisión sería responsable de 
establecer y desarrollar la norma UMF, en el marco de un procedimiento de examen 
con los Estados miembros. También participarían los Estados asociados a Schengen, 
las agencias de la UE y los organismos internacionales integrados en los proyectos 
UMF (como eu-LISA, Europol e Interpol). La estructura de gobernanza propuesta 
es vital para el UMF, a fin de extender y difundir la norma garantizando al mismo 
tiempo su utilidad y aplicabilidad.

3) El presente proyecto de Reglamento introduce también los conceptos de me-
canismos automáticos de control de calidad de los datos y de indicadores comunes de 
calidad, así como la necesidad de que los Estados miembros garanticen el más alto 
nivel de calidad de los datos a la hora de alimentar y utilizar los sistemas. Si los da-
tos no son de la máxima calidad, puede haber consecuencias no solo para la identi-
ficación de las personas buscadas, sino también para los derechos fundamentales de 
personas inocentes. Unas normas de validación automáticas pueden impedir que los 
operadores cometan errores, de manera que se solucionen los problemas que pue-
den surgir como consecuencia de la introducción de datos por operadores humanos. 
El objetivo sería identificar automáticamente las presentaciones de datos aparente-
mente incorrectas o incoherentes, a fin de que el Estado miembro de origen pueda 
verificar los datos y adoptar las medidas correctoras necesarias. Este mecanismo se 
complementaría con informes periódicos sobre la calidad de los datos, elaborados 
por eu-LISA.

Consecuencias para otros instrumentos jurídicos
Junto con su propuesta hermana, el presente proyecto de Reglamento introduce 

innovaciones que requerirán la modificación de otros instrumentos jurídicos: 
• Reglamento (UE) n.º 2016/399 (Código de fronteras Schengen).
• Reglamento (UE) n.º 2017/2226 (Reglamento SES).
• Reglamento (CE) n.º 767/2008 (Reglamento VIS).
• Decisión 2004/512/CE del Consejo (Decisión VIS).
• Decisión 2008/633/JAI del Consejo (Decisión VIS / acceso de los cuerpos po-

liciales).
• [Reglamento SEIAV].
• [Reglamento Eurodac].
• [Reglamentos sobre el SIS].
• [Reglamento ECRIS-TCN, incluidas las disposiciones correspondientes del Re-

glamento (UE) n.º 2016/1624 (Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas)].

• [Reglamento eu-LISA].
La presente propuesta y su propuesta hermana incluyen disposiciones detalladas 

de los cambios necesarios en los instrumentos jurídicos que son actualmente textos 
estables adoptados por los colegisladores: el Código de fronteras Schengen, el Re-
glamento SES, el Reglamento VIS, la Decisión 2008/633/JAI del Consejo y la De-
cisión 2004/512/CE del Consejo.

Los demás instrumentos enumerados (Reglamentos SEIAV, Eurodac, sobre el 
SIS, ECRIS-TCN y eu-LISA) se hallan actualmente en fase de negociación en el 
Parlamento Europeo y el Consejo. En el caso de estos instrumentos, no es posible 
introducir las necesarias enmiendas en esta fase. La Comisión presentará las mo-
dificaciones de cada uno de estos instrumentos en el plazo de dos semanas a partir 
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de la fecha en que se alcance un acuerdo político sobre los respectivos proyectos de 
Reglamento.

Coherencia con las disposiciones vigentes en la política sectorial
La presente propuesta se inscribe en el marco del proceso más amplio puesto 

en marcha por la Comunicación Sistemas de información más sólidos e inteligentes 
para la gestión de las fronteras y la seguridad, de abril de 2016, y el posterior traba-
jo del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información e Interope-
rabilidad. Se persiguen tres objetivos: 

a) fortalecer y maximizar los beneficios de los sistemas de información existentes; 
b) cubrir las lagunas de información mediante el desarrollo de nuevos sistemas 

de información; 
c) aumentar la interoperabilidad entre dichos sistemas.
En relación con el primer objetivo, la Comisión adoptó en diciembre de 2016 

propuestas para reforzar el actual Sistema de Información de Schengen (SIS)25. En 
cuanto a Eurodac, tras la propuesta de la Comisión de mayo de 201626, se aceleraron 
las negociaciones para la revisión de la base jurídica. También está en preparación 
una propuesta de una nueva base jurídica del Sistema de Información de Visados 
(VIS), que se presentará en el segundo trimestre de 2018.

Por lo que respecta al segundo objetivo, las negociaciones sobre la propuesta 
de la Comisión de abril de 2016 para establecer un Sistema de Entradas y Salidas 
(SES)27 concluyeron a principios de julio de 2017, cuando los colegisladores llegaron 
a un acuerdo político, confirmado por el Parlamento Europeo en octubre de 2017 
y adoptado formalmente por el Consejo en noviembre de 2017. La base jurídica 
entrará en vigor en diciembre de 2017. Han comenzado las negociaciones sobre la 
propuesta de noviembre de 2016 para el establecimiento de un Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes (SEIAV)28 y se espera que concluyan en los 
próximos meses. En junio de 2017, la Comisión propuso una base jurídica para lle-
nar otro vacío de información: el Sistema Europeo de Información de Antecedentes 
Penales de nacionales de terceros países (ECRIS-TCN)29. También en este caso, los 
colegisladores han indicado que pretenden adoptar rápidamente esta base jurídica.

La presente propuesta aborda el tercer objetivo indicado en la Comunicación de 
abril de 2016.

Coherencia con otras políticas de la Unión en el ámbito de la justicia  
y los asuntos de interior
Esta propuesta, junto con su propuesta hermana, responde y está en consonan-

cia con la Agenda Europea de Migración y comunicaciones posteriores, incluida la 
Comunicación sobre la protección y el refuerzo de Schengen30, así como la Agenda 
Europea de Seguridad31 y los trabajos y los informes de situación hacia una Unión 
de la Seguridad genuina y efectiva32 de la Comisión. Es coherente con otras políticas 
de la Unión, en particular: 

• Seguridad interior: la Agenda Europea de Seguridad establece que unas es-
trictas normas comunes de gestión de las fronteras son esenciales para prevenir la 
delincuencia y el terrorismo transfronterizos. La presente propuesta contribuye a 
lograr un alto nivel de seguridad interior al ofrecer los medios para que las autori-
dades tengan un acceso rápido, ininterrumpido, sistemático y controlado a la infor-
mación que precisen.

25. COM(2016) 883 final.
26. COM(2016) 272 final.
27. COM(2016) 194 final.
28. COM(2016) 731 final.
29. COM(2017) 344 final.
30. COM(2017) 570 final.
31. COM(2015) 185 final.
32. COM(2016) 230 final.
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• Asilo: la propuesta incluye Eurodac como uno de los sistemas centrales de la 
UE cubiertos por la interoperabilidad.

• Gestión de las fronteras exteriores y seguridad: esta propuesta refuerza los sis-
temas SIS y VIS, que contribuyen al control eficiente de las fronteras exteriores de 
la Unión, así como el futuro SES y los propuestos SEIAV y ECRIS-TCN.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica principal serán los artículos siguientes del Tratado de Funcio-

namiento de la Unión Europea: artículo 16, apartado 2; artículo 74 y artículo 77, 
apartado 2, letras a), b), d) y e).

Con arreglo al artículo 16, apartado 2, la Unión está facultada para adoptar me-
didas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la UE y 
por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas 
dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación 
de estos datos. Con arreglo al artículo 74, el Consejo puede adoptar medidas para 
garantizar la cooperación administrativa entre los servicios de los Estados miem-
bros en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad. En virtud del artículo 77, 
apartado 2, letras a), b), d) y e), el Parlamento Europeo y el Consejo pueden adoptar 
medidas relativas a, respectivamente, la política común de visados y otros permisos 
de residencia de corta duración, los controles a las personas que crucen las fronte-
ras exteriores, cualquier medida necesaria para el establecimiento progresivo de un 
sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores y la ausencia de controles 
de las personas, con independencia de su nacionalidad, cuando crucen las fronteras 
interiores.

Subsidiariedad
La libertad de circulación dentro de la UE requiere que las fronteras exteriores 

de la Unión se gestionen de forma eficaz para garantizar la seguridad. Los Estados 
miembros han acordado, por consiguiente, abordar estos retos de forma colectiva, 
especialmente mediante el intercambio de información a través de los sistemas cen-
tralizados de la UE en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. Este prin-
cipio ha sido confirmado por las diferentes conclusiones adoptadas por el Consejo 
Europeo y el Consejo, especialmente a partir de 2015.

La ausencia de controles en las fronteras interiores exige una buena gestión de 
las fronteras exteriores del espacio Schengen, en el que cada Estado miembro o país 
asociado a Schengen ha de controlar la frontera exterior en nombre de los demás 
Estados Schengen. Por consiguiente, ningún Estado miembro puede hacer frente 
por sí solo y de forma aislada a la migración irregular y la delincuencia transfron-
teriza. Los nacionales de terceros países que entran en el espacio sin controles en 
las fronteras interiores pueden viajar libremente dentro de este. En un espacio sin 
fronteras interiores, las medidas contra la migración irregular y la delincuencia y el 
terrorismo internacionales, por ejemplo, a través de la detección de la usurpación de 
identidad, deben emprenderse en común, y solo pueden dar resultado si se abordan 
a escala de la UE.

Los principales sistemas de información comunes de la UE existen ya o se hallan 
en fase de implementación. Una mejor interoperabilidad de estos sistemas de infor-
mación exige una acción a escala de la Unión. El núcleo de la propuesta es la mejora 
de la eficiencia y el uso de los sistemas centralizados gestionados por eu-LISA. De-
bido a la escala, los efectos y el impacto de las medidas previstas, los objetivos fun-
damentales solo pueden alcanzarse de manera eficaz y sistemática a nivel de la UE.
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Proporcionalidad
Como se explica en detalle en la evaluación de impacto que acompaña a la pre-

sente propuesta de Reglamento, las opciones políticas presentadas se consideran 
proporcionadas. No van más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos acor-
dados.

El portal europeo de búsqueda (PEB) es una herramienta necesaria para reforzar 
el uso autorizado de los sistemas de información de la UE existentes y futuros. El 
impacto del PEB en términos de tratamiento de datos es muy limitado. No alma-
cenará ningún dato, salvo la información sobre los distintos perfiles de usuario del 
PEB y los datos y sistemas de información a los que tenga acceso, y conservará un 
historial de uso por medio de registros. El papel del PEB como intermediario de 
mensajes, capacitador y facilitador es proporcionado, necesario y limitado en térmi-
nos de búsquedas y derechos de acceso conforme a los mandatos de las bases jurídi-
cas relativas a los sistemas de información y a la propuesta de Reglamento relativo 
a la interoperabilidad.

El servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB compartido) es nece-
sario para el funcionamiento del PEB, el registro común de datos de identidad y el 
detector de identidades múltiples, y facilita el uso y el mantenimiento de los sis-
temas de información pertinentes de la UE existentes y futuros. Su funcionalidad 
permite la realización de búsquedas sobre los datos biométricos en distintas fuentes 
de manera eficiente, ininterrumpida y sistemática. Los datos biométricos se alma-
cenan y conservan en los sistemas subyacentes. El SCB compartido crea plantillas 
comunes, pero descartará las imágenes reales. Los datos se almacenarán en un lu-
gar, una sola vez.

El registro común de datos de identidad (RCDI) es necesario para alcanzar el ob-
jetivo de la identificación correcta de los nacionales de terceros países, por ejemplo, 
durante un control de identidad en el espacio Schengen. El RCDI también apoya el 
funcionamiento del detector de identidades múltiples y constituye, por lo tanto, un 
componente necesario para alcanzar el doble objetivo de facilitar los controles de 
identidad de los viajeros de buena fe y luchar contra la usurpación de identidad. El 
acceso al RCDI a tal efecto estará limitado a aquellos usuarios que necesiten esa 
información para desempeñar sus tareas (lo que exige que dichos controles se con-
viertan en un nuevo objetivo accesorio de Eurodac, el VIS, el futuro SES y los pro-
puestos SEIAV y ECRIS-TCN). El tratamiento de datos se limita a lo estrictamente 
necesario para lograr este objetivo, y se establecerán garantías adecuadas de que se 
respetarán los derechos de acceso y que los datos almacenados en el RCDI serán 
los mínimos necesarios. Con el fin de garantizar la minimización de los datos y 
evitar duplicidades injustificadas de datos, el RCDI contendrá los datos biográficos 
de cada uno de los sistemas subyacentes –almacenados, añadidos, modificados y 
eliminados de conformidad con sus respectivas bases jurídicas– sin copiarlos. Los 
plazos de conservación de los datos son plenamente acordes con las disposiciones de 
conservación de datos de los sistemas de información subyacentes que proporcionan 
los datos de identidad.

El detector de identidades múltiples (DIM) es necesario para ofrecer una solución 
a la detección de identidades múltiples, con la doble finalidad de facilitar los con-
troles de identidad de los viajeros de buena fe y de luchar contra la usurpación de 
identidad. El DIM contendrá los vínculos entre las personas presentes en más de un 
sistema central de información, limitados estrictamente a los datos necesarios para 
comprobar si una persona está registrada legal o ilegalmente con diferentes identi-
dades biográficas en diferentes sistemas, pero también para aclarar si dos personas 
con similares datos biográficos pueden no ser la misma persona. El tratamiento de 
datos mediante el DIM y el SCB compartido para vincular expedientes individua-
les a través de sistemas individuales se mantendrá en un mínimo absoluto. El DIM 
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incluirá salvaguardias contra posibles discriminaciones o decisiones desfavorables 
para las personas con múltiples identidades legales.

Elección del instrumento
Se propone un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. La legisla-

ción propuesta regula directamente el funcionamiento de los sistemas de informa-
ción centralizados de la UE para la gestión de las fronteras y la seguridad, todos los 
cuales han sido, o se propone que sean, creados en virtud de Reglamentos. Asimis-
mo, eu-LISA, que será responsable del diseño y el desarrollo, y a su debido tiempo 
de la gestión técnica, de los componentes se establece también en virtud de un Re-
glamento. El Reglamento constituye, pues, el instrumento adecuado.

3. Resultados de las consultas de las partes interesadas y evaluaciones 
de impacto

Consulta pública
Como parte de la preparación de la presente propuesta, la Comisión abrió en ju-

lio de 2017 una consulta pública para recabar los puntos de vista de las partes inte-
resadas sobre la interoperabilidad. La consulta recibió dieciocho respuestas de una 
amplia gama de partes interesadas, incluidos los gobiernos de los Estados miem-
bros, organizaciones del sector privado, otras organizaciones, como ONG y grupos 
de reflexión, así como de ciudadanos particulares33. En general, las respuestas eran 
favorables a los principios subyacentes de esta propuesta de interoperabilidad. La 
gran mayoría de los participantes se mostraron de acuerdo en que las cuestiones que 
la consulta ponía de relieve eran las correctas, y que los objetivos que pretende al-
canzar el paquete legislativo en materia de interoperabilidad son acertados. En con-
creto, los participantes consideraron que las opciones presentadas en el documento 
de consulta: 

• proporcionarían a los agentes sobre el terreno el acceso a la información que 
necesitan; 

• evitarían la duplicación de datos, reducirían los solapamientos y pondrían de 
manifiesto las discrepancias en los datos; 

• identificarían a las personas de forma más fiable, incluidas las personas con 
múltiples identidades, y reducirían la usurpación de identidad.

Una clara mayoría de participantes se mostró partidaria de cada una de las op-
ciones propuestas, que consideró necesarias para alcanzar los objetivos de la presen-
te iniciativa, subrayando en sus respuestas la necesidad de medidas de protección de 
datos fuertes y claras, especialmente en lo que se refiere al acceso a la información 
almacenada en los sistemas y la conservación de los datos, así como la necesidad de 
contar con datos de alta calidad y actualizados en los sistemas, y con medidas para 
garantizar esas características.

Todos los puntos mencionados se han tenido en cuenta en la elaboración de la 
presente propuesta.

Encuesta Eurobarómetro
En junio de 2017, se llevó a cabo una encuesta del Eurobarómetro especial34, que 

mostró que la estrategia de la UE de puesta en común de información a escala de la 
UE para luchar contra la delincuencia y el terrorismo tiene un amplio respaldo pú-
blico: casi todos los encuestados (92 %) estuvieron de acuerdo en que las autorida-
des nacionales deben intercambiar información con las autoridades de otros Estados 
miembros para luchar mejor contra la delincuencia y el terrorismo.

33. Para más detalles, véase el informe de síntesis adjunto a la evaluación de impacto.
34. El Informe sobre las actitudes de los europeos hacia la seguridad analiza los resultados de la encuesta de 
opinión pública del Eurobarómetro especial (464b) en lo que respecta a la concienciación, las experiencias y las 
percepciones globales de la seguridad por parte de los ciudadanos. La encuesta fue realizada por la red política 
y social TNS en los 28 Estados miembros entre el 13 y el 26 de junio de 2017. Se entrevistó a 28 093 ciudadanos 
de la UE pertenecientes a distintos medios sociales y grupos demográficos.
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Una clara mayoría (69 %) de los encuestados expresó la opinión de que la policía 
y otros cuerpos de seguridad nacionales deben intercambiar información con otros 
países de la UE de manera sistemática. En todos los Estados miembros, una mayoría 
de los encuestados cree que la información debería compartirse en todos los casos.

Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información  
e Interoperabilidad
Como ya se ha indicado en la introducción, la presente propuesta se basa en las 

recomendaciones del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información e 
Interoperabilidad35. Este grupo fue creado en junio de 2016 con el objetivo de abor-
dar los retos jurídicos, técnicos y operativos de todas las opciones disponibles para 
lograr la interoperabilidad entre los sistemas centrales de la UE para la gestión de 
las fronteras y la seguridad. El Grupo adoptó una perspectiva amplia y global so-
bre la arquitectura de gestión de datos para la gestión de las fronteras y la actuación 
policial, teniendo en cuenta asimismo las funciones, responsabilidades y sistemas 
pertinentes de las autoridades aduaneras.

El Grupo estaba compuesto por expertos de los Estados miembros y los países 
asociados a Schengen, así como de varias agencias de la UE: eu-LISA, Europol, la 
Oficina Europea de Apoyo al Asilo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas y la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales. El Coordinador de 
la lucha contra el terrorismo de la UE y el Supervisor Europeo de Protección de Da-
tos también participaron como miembros de pleno derecho del Grupo de Expertos. 
Además, representantes de la Secretaría de la Comisión de Libertades Civiles, Jus-
ticia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y de la Secretaría General del 
Consejo asistieron en calidad de observadores.

El informe final del Grupo de Expertos de Alto Nivel se publicó en mayo de 201736. 
En él se subraya la necesidad de actuar para solucionar las deficiencias estructurales 
indicadas en la Comunicación de abril de 2016. Se propone una serie de recomenda-
ciones destinadas a reforzar y desarrollar la capacidad y la interoperabilidad de los 
sistemas de información de la UE. La conclusión es que es necesario y técnicamente 
viable trabajar en pro del portal europeo de búsqueda, el servicio de correspondencia 
biométrica compartido y el registro común de datos de identidad como soluciones para 
la interoperabilidad, y que estas herramientas, en principio, pueden ofrecer venta-
jas operativas y cumplir los requisitos sobre protección de datos. El Grupo también 
recomienda considerar la opción adicional de un planteamiento en dos fases para 
el acceso de los cuerpos policiales, sobre la base de una funcionalidad de aviso de 
respuesta positiva.

El presente proyecto de Reglamento responde a las recomendaciones del Gru-
po de Expertos de Alto Nivel sobre la calidad de los datos, el formato universal de 
mensajes (UMF) y la creación de un depósito de datos [presentado como el reposi-
torio central para la presentación de informes y estadísticas (RCIE)].

El cuarto componente de interoperabilidad propuesto en el presente proyecto de 
Reglamento (el detector de identidades múltiples) no fue propuesto por el Grupo de 
Expertos de Alto Nivel, pero surgió en el curso de los análisis técnicos adicionales 
y la evaluación de la proporcionalidad llevados a cabo por la Comisión.

Estudios técnicos
Se encargaron tres estudios en apoyo a la preparación de la propuesta. Contra-

tada por la Comisión, Unisys emitió un informe sobre un estudio de viabilidad del 
portal de búsqueda europeo. A su vez, eu-LISA encargó un informe técnico a Gart-
ner (junto con Unisys) para apoyar el desarrollo del servicio de correspondencia 

35. Decisión de la Comisión, de 17 de junio de 2016, por la que se crea el Grupo de Expertos de Alto Nivel so-
bre Sistemas de Información e Interoperabilidad (2016/C 257/03).
36. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1.

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1.
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biométrica compartido. PwC entregó a la Comisión un informe técnico sobre un 
registro común de datos de identidad.

Evaluación de impacto
La presente propuesta está acompañada de una evaluación de impacto, que 

se presenta en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto 
[SWD(2017) 473].

El Comité de Control Reglamentario revisó el proyecto de evaluación de im-
pacto en su reunión de 6 de diciembre de 2017 y emitió su dictamen (positivo con 
reservas) el 8 de diciembre, en el que indicaba que la evaluación de impacto deberá 
ajustarse para integrar las recomendaciones del Comité sobre aspectos específicos. 
Dichos ajustes se refieren, en primer lugar, a la adopción de medidas adicionales en 
el marco de la opción preferida de racionalización de los derechos de acceso de los 
usuarios finales a los datos existentes en los sistemas de información de la UE, así 
como a la explicitación de las garantías conexas en materia de protección de datos 
y derechos fundamentales. La segunda consideración principal consistía en aclarar 
la integración del Sistema de Información de Schengen en la opción 2, incluidos los 
aspectos de eficacia y costes para facilitar su comparación con la opción preferida 
3. La Comisión actualizó su evaluación de impacto para responder a estas conside-
raciones principales y dar respuesta a una serie de observaciones formuladas por el 
Comité.

En la evaluación de impacto se valora si y cómo podría alcanzarse cada uno de 
los objetivos utilizando uno o varios de los componentes técnicos identificados por 
el Grupo de Expertos de Alto Nivel y a través de posteriores análisis. En su caso, 
también se estudian las subopciones necesarias para alcanzar estos objetivos, respe-
tando siempre el marco de protección de datos. La evaluación de impacto concluye 
que: 

• Para cumplir el objetivo de proporcionar a los usuarios autorizados un acceso 
rápido, ininterrumpido, sistemático y controlado a los sistemas de información per-
tinentes, debe crearse un portal europeo de búsqueda (PEB) a partir de un servicio 
de correspondencia biométrica compartido (SCB compartido) para acceder a todas 
las bases de datos.

• Para cumplir el objetivo de facilitar los controles de identidad de los nacionales 
de terceros países, en el territorio de un Estado miembro, por funcionarios autoriza-
dos, debe crearse un registro común de datos de identidad (RCDI), con el conjunto 
mínimo de datos de identificación, sobre la base también del SCB compartido.

• Para cumplir el objetivo de detectar identidades múltiples vinculadas con el 
mismo conjunto de datos biométricos, con la doble finalidad de facilitar los contro-
les de identidad de los viajeros de buena fe y de luchar contra la usurpación de iden-
tidad, debe crearse un detector de identidades múltiples (DIM), con vínculos entre 
múltiples identidades entre los distintos sistemas.

• Para cumplir el objetivo de facilitar y racionalizar el acceso de los cuerpos po-
liciales a los sistemas de información no policiales, con el fin de prevenir, investi-
gar, detectar o enjuiciar delitos graves y de terrorismo, debe incluirse en el RCDI la 
funcionalidad de «aviso de respuesta positiva».

Dado que todos los objetivos deben cumplirse, la solución completa es la combi-
nación de PEB, RCDI (con aviso de respuesta positiva) y DIM, basados todos ellos 
en el SCB compartido.

El impacto positivo principal será una mejora de la gestión de las fronteras y 
un aumento de la seguridad interior en el seno de la Unión Europea. Los nuevos 
componentes racionalizarán y acelerarán el acceso de las autoridades nacionales 
a la información necesaria y la identificación de los nacionales de terceros países. 
Permitirán a las autoridades establecer vínculos cruzados con la información nece-
saria, ya existente, sobre las personas durante los controles fronterizos a efectos de 
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las solicitudes de asilo o de visado, así como para la labor policial. Darán acceso 
a información que pueda respaldar decisiones fiables, bien relativas a la investiga-
ción de delitos graves y de terrorismo o bien en el ámbito de la migración y el asilo. 
Aunque no afectan directamente a los ciudadanos de la UE (las medidas propuestas 
atañen principalmente a los nacionales de terceros países cuyos datos estén regis-
trados en un sistema de información centralizado a escala de la UE), se espera que 
las propuestas generen una mayor confianza pública, garantizando que su diseño y 
utilización aumenten la seguridad de los ciudadanos de la UE.

El impacto económico y financiero inmediato de la propuesta se limitará al di-
seño, el desarrollo y el funcionamiento de las nuevas herramientas. Los gastos se 
imputarán al presupuesto de la UE y a las autoridades de los Estados miembros que 
administren los sistemas. La repercusión en el turismo será positiva, ya que las me-
didas propuestas mejorarán la seguridad de la Unión Europea y deberían acelerar 
también los controles fronterizos. Del mismo modo, se espera que el impacto sobre 
los aeropuertos, los puertos marítimos y los transportistas sea positivo, debido, en 
particular, a la aceleración de los controles fronterizos.

Derechos fundamentales
La evaluación de impacto examina, en particular, el impacto de las medidas pro-

puestas sobre los derechos fundamentales, en particular el derecho a la protección 
de datos.

De conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que las 
instituciones de la Unión y los Estados miembros deben observar cuando aplican 
el Derecho de la Unión (artículo 51, apartado 1, de la Carta), las oportunidades que 
brinda la interoperabilidad como medida para mejorar la seguridad y la protección 
de las fronteras exteriores deben conciliarse con la obligación de garantizar que las 
interferencias con los derechos fundamentales que pudieran derivarse del nuevo 
entorno de interoperabilidad se limiten a lo estrictamente necesario para alcanzar 
realmente los objetivos de interés general perseguidos, respetando el principio de 
proporcionalidad (artículo 52, apartado 1, de la Carta).

Las soluciones de interoperabilidad propuestas son componentes complementa-
rios de los sistemas existentes. Como tales, no alterarían el equilibrio ya garantizado 
por cada uno de los sistemas centrales existentes en cuanto a su impacto positivo en 
los derechos fundamentales.

No obstante, la interoperabilidad puede tener una incidencia indirecta adicio-
nal en varios derechos fundamentales. En efecto, la identificación correcta de una 
persona tiene un impacto positivo en el derecho al respeto de la vida privada, y en 
particular el derecho a la identidad (artículo 7 de la Carta), ya que puede contribuir 
a evitar confusiones de identidad. Por otra parte, la realización de controles basa-
dos en datos biométricos puede percibirse como una interferencia con el derecho de 
la persona a la dignidad humana, en particular, si esos controles se perciben como 
humillantes (artículo 1). Sin embargo, en una encuesta37 realizada por la Agencia de 
los Derechos Fundamentales de la UE, se preguntó concretamente a los encuestados 
si creían que el conocimiento de sus datos biométricos en el contexto del control de 
fronteras podría resultar humillante: la mayoría de los encuestados consideró que 
no lo sería.

Los componentes de interoperabilidad propuestos ofrecen la oportunidad de 
adoptar medidas preventivas destinadas a mejorar la seguridad. De este modo, pue-
den contribuir a la protección del derecho de las personas a la vida (artículo 2 de la 
Carta), lo que también implica una obligación positiva de las autoridades de adoptar 
medidas operativas preventivas para proteger a las personas cuyas vidas corran pe-

37.  Encuesta de la FRA en el marco del proyecto piloto sobre fronteras inteligentes de eu-LISA - opiniones 
y experiencias de los viajeros sobre «fronteras inteligentes», Informe de la Agencia de Derechos Fundamenta-
les de la UE: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/docs/
smart_borders_pilot_-_technical_report_annexes_en.pdf.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/docs/smart_borders_pilot_-_technical_report_annexes_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/docs/smart_borders_pilot_-_technical_report_annexes_en.pdf
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ligro, si supieran o debieran haber sabido de la existencia de un riesgo inminente38, 
así como para mantener la efectividad de la prohibición de la esclavitud y del trabajo 
forzado (artículo 5). Mediante una identificación fiable, más accesible y más fácil, la 
interoperabilidad puede ayudar a detectar niños desaparecidos o niños objeto de la 
trata de seres humanos, y facilitar respuestas rápidas y certeras.

Una identificación fiable, más accesible y más fácil podría contribuir también a 
garantizar que se respeten realmente el derecho de asilo (artículo 18 de la Carta) y 
el principio de no devolución (artículo 19 de la Carta). La interoperabilidad podría 
evitar situaciones en las que los solicitantes de asilo sean detenidos ilegalmente, in-
ternados y expulsados de forma indebida. Además, gracias a la interoperabilidad, la 
usurpación de identidad se determinará más fácilmente. También reduciría la nece-
sidad de compartir datos e información sobre los solicitantes de asilo con terceros 
países (especialmente los países de origen) con el fin de establecer la identidad de 
la persona y de obtener documentos de viaje, lo que podría poner en peligro al in-
teresado.

Protección de datos de carácter personal
Dada la utilización de datos personales que conlleva, la interoperabilidad tendrá 

un impacto particular en el derecho a la protección de los datos personales. Este 
derecho se establece en el artículo 8 de la Carta, el artículo 16 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea y el artículo 8 del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos. Tal y como subraya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea39, 
el derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino 
que debe considerarse en relación con su función en la sociedad40. La protección de 
datos está estrechamente ligada al respeto de la vida privada y familiar, protegido 
por el artículo 7 de la Carta.

De conformidad con el Reglamento general de protección de datos41, la libre 
circulación de datos dentro de la UE no se restringirá por causa de la protección de 
datos. Sin embargo, debe observarse una serie de principios. En efecto, para ser le-
gal, cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales protegidos por 
la Carta debe cumplir los siguientes criterios, establecidos en el artículo 52, apar-
tado 1: 

• debe ser establecida por la ley; 
• debe respetar el contenido esencial de los derechos; 
• debe responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por 

la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás; 
• debe ser necesaria y 
• debe ser proporcional.
La presente propuesta integra todas estas normas de protección de datos, como 

se expone en detalle en la evaluación de impacto que acompaña a la presente pro-
puesta de Reglamento. La propuesta se basa en los principios de protección de datos 
desde el diseño y por defecto. Incluye todas las disposiciones apropiadas que limitan 
el tratamiento de datos a lo necesario para el propósito específico y conceden acce-
so a los datos únicamente a aquellas entidades que «necesitan saber». Los plazos de 
conservación de datos (en su caso) son adecuados y limitados. El acceso a los datos 
está reservado exclusivamente al personal debidamente autorizado de las adminis-

38.  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Osman/Reino Unido, n.º 87/1997/871/1083, 28 de octubre de 
1998, apartado 116.
39. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 9.11.2010, asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09, 
Volker und Markus Schecke y Eifert, Rec. 2010, I-0000.
40. En consonancia con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, pueden imponerse limitaciones al ejercicio del 
derecho a la protección de datos, siempre que esas limitaciones se dispongan por ley, respeten el contenido 
esencial de los derechos y libertades, y, respetando el principio de proporcionalidad, sean necesarias y respon-
dan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los 
derechos y libertades de los demás.
41. 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).
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traciones de los Estados miembros o de los organismos de la UE competentes para 
los fines específicos de cada sistema de información, y se limita a la medida en que 
los datos sean necesarios para el desempeño de las tareas conformes a dichos fines.

4. Repercusiones presupuestarias
Las repercusiones presupuestarias figuran en la ficha financiera adjunta, que cu-

bre el tiempo restante del actual marco financiero plurianual (hasta 2020) y los sie-
te años del siguiente marco (2021-2027). El presupuesto propuesto para 2021 y los 
años siguientes se incluye a efectos ilustrativos y no prejuzga el próximo marco fi-
nanciero plurianual.

La puesta en práctica de esta propuesta requerirá asignaciones presupuestarias 
para: 

1) El desarrollo y la integración por parte de eu-LISA de los cuatro componentes 
de interoperabilidad y el repositorio central para la presentación de informes y esta-
dísticas, y su posterior mantenimiento y funcionamiento.

2) La migración de datos al servicio de correspondencia biométrica compartido 
(SCB compartido) y el registro común de datos de identidad (RCDI). En el caso del 
SCB compartido, las plantillas biométricas de los datos correspondientes a los tres 
sistemas que utilizan actualmente la biometría (el SIS, el VIS y Eurodac) deben ser 
reelaboradas en el SCB compartido. En el caso del RCDI, los datos personales del 
VIS deben migrarse al RCDI, y los posibles vínculos entre identidades hallados en 
el SIS, el VIS y Eurodac deberán validarse. Este último proceso, en particular, re-
quiere una gran cantidad de recursos.

3) La actualización por parte de eu-LISA de la interfaz nacional uniforme (INU) 
ya incluida en el Reglamento SES para convertirla en un componente genérico que 
permita el intercambio de mensajes entre los Estados miembros y el sistema o los 
sistemas centrales.

4) La integración de los sistemas nacionales de los Estados miembros con la 
INU, que transmitirá los mensajes intercambiados con el RCDI/detector de identi-
dades múltiples a través del portal europeo de búsqueda.

5) La formación sobre el uso de los componentes de interoperabilidad por los 
usuarios finales, también a través de la Agencia de la Unión Europea para la Forma-
ción Policial (CEPOL).

Los componentes de interoperabilidad se construirán y mantendrán como pro-
grama. Mientras que el portal europeo de búsqueda (PEB) y el detector de identi-
dades múltiples son componentes completamente nuevos, al igual que el repositorio 
central para la presentación de informes y estadísticas (RCIE), el SCB compartido 
y el RCDI son componentes comunes que combinan los datos existentes (o que exis-
tirán) en sistemas existentes o nuevos con sus actuales previsiones presupuestarias.

El PEB aplicará interfaces actuales y conocidas al SIS, el VIS y Eurodac, y se 
extenderá, a su debido tiempo, a nuevos sistemas.

El PEB será utilizado por los Estados miembros y las agencias sirviéndose de 
una interfaz basada en el formato universal de mensajes (UMF). Esta nueva interfaz 
requerirá cambios, adaptaciones, integraciones y pruebas por parte de los Estados 
miembros, eu-LISA, Europol y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas. El PEB utilizaría los conceptos de la interfaz nacional uniforme (INU) in-
troducida para el SES, lo que reduciría los esfuerzos de integración.

El PEB supondrá un coste adicional para Europol, con el fin de que la interfaz 
QUEST pueda usarse con el nivel de protección básico (NPB) de datos.

La base del SCB compartido se establecerá de hecho con la creación del nue-
vo SES, puesto que este constituye, con mucho, el mayor volumen de nuevos datos 
biométricos. El presupuesto requerido se ha reservado en el marco del instrumento 
jurídico del SES. Añadir otros datos biométricos del SIS, el VIS y Eurodac al SCB 
compartido generará un coste adicional relacionado principalmente con la migra-
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ción de los datos existentes. Se estima en 10 millones EUR para los tres sistemas. La 
adición de los nuevos datos biométricos del sistema ECRIS-TCN propuesto repre-
senta unos costes adicionales limitados, que pueden cubrirse con los fondos reser-
vados en el marco del instrumento jurídico propuesto ECRIS-TCN para establecer 
un sistema informatizado ECRIS-TCN de identificación de impresiones dactilares.

El registro común de datos de identidad se establecerá con la creación del futuro 
SES y se ampliará aún más con el desarrollo del SEIAV propuesto. El almacena-
miento y los motores de búsqueda de estos datos se incluyeron en el presupuesto re-
servado para los instrumentos jurídicos del futuro SES y el SEIAV propuesto. Aña-
dir nuevos datos biográficos de Eurodac y del ECRIS-TCN propuesto representa un 
coste adicional menor que ya estaba contemplado en el marco de los instrumentos 
jurídicos de Eurodac y el ECRIS-TCN propuesto.

El presupuesto total para nueve años (2019-2027) asciende a 424,7 millones 
EUR, que cubren los siguientes elementos: 

1) Un presupuesto de 225 millones EUR para eu-LISA que cubre el coste total de 
ejecución del programa de desarrollo de los cinco componentes de interoperabilidad 
(68,3 millones EUR), el coste de mantenimiento desde el momento en que entren en 
funcionamiento los componentes hasta 2027 (56,1 millones EUR), un presupuesto 
específico de 25 millones EUR para la migración de los datos de los sistemas exis-
tentes al SCB compartido y los costes adicionales de actualización de la INU, redes, 
formación y reuniones. Un presupuesto específico de 18,7 millones EUR cubre el 
coste de actualización y funcionamiento de ECRIS-TCN en régimen de alta dispo-
nibilidad desde 2022.

2) Un presupuesto de 136,3 millones EUR para que los Estados miembros finan-
cien los cambios en sus sistemas nacionales con el fin de utilizar los componentes 
de interoperabilidad, la INU desarrollada por eu-LISA y la formación de la comu-
nidad de usuarios finales.

3) Un presupuesto de 48,9 millones EUR para financiar la mejora de los sistemas 
informáticos de Europol con el fin de adecuarlos al volumen de mensajes que debe-
rán tratar y mejorar su rendimiento42. Los componentes de interoperabilidad serán 
utilizados por el SEIAV con el fin de consultar los datos de Europol.

4) Un presupuesto de 4,8 millones EUR para la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas, para acoger a un equipo de especialistas que, durante un año, 
validarán los vínculos entre identidades en el momento en que el detector de identi-
dades múltiples entre en funcionamiento.

5) Un presupuesto de 2,0 millones EUR para la Agencia de la Unión Europea 
para la Formación Policial (CEPOL) para la preparación y la impartición de forma-
ción al personal operativo.

6) Una provisión de 7,7 millones EUR para la DG HOME para cubrir un aumen-
to limitado del personal y de los costes conexos durante el periodo de desarrollo de 
los diversos componentes, puesto que la Comisión también tendrá que desempeñar 
tareas adicionales durante dicho periodo y asumirá la responsabilidad del comité 
que se ocupe del formato universal de mensajes.

El Reglamento del Fondo de Seguridad Interior (FSI) Fronteras es el instrumen-
to financiero en el que se ha incluido el presupuesto para la ejecución de la inicia-
tiva de interoperabilidad. El artículo 5, letra b), dispone que 791 millones EUR se 
destinarán a un programa de desarrollo de sistemas informáticos basados en los sis-
temas informáticos existentes y nuevos en apoyo a la gestión de los flujos migrato-
rios en las fronteras exteriores, a reserva de la adopción de los actos legislativos de 
la Unión pertinentes y con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 15, 
apartado 5. De esos 791 millones EUR, 480,2 millones EUR están reservados para 
el desarrollo del SES, 210 millones EUR para el SEIAV y 67,9 millones EUR para 

42.  La actual capacidad de tratamiento de información de Europol no es conforme con los importantes volú-
menes (media de 100 000 consultas al día) y la reducción del tiempo de respuesta que exigirá el SEIAV.
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la revisión del SIS. El resto (32,9 millones EUR) se reasignará utilizando los meca-
nismos FSI-F. La propuesta actual requiere 32,1 millones EUR para el periodo del 
actual marco financiero plurianual (2019/20), que se pueden cubrir, por lo tanto, con 
el saldo presupuestario.

5. Información adicional

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, valoración e 
información
La agencia eu-LISA es responsable de la gestión operativa de los sistemas infor-

máticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia. En calidad 
de tal, ya es responsable del funcionamiento y las mejoras técnicas y operativas de 
los sistemas existentes, así como del desarrollo de los futuros sistemas ya previstos. 
Con arreglo a la presente propuesta de Reglamento, definirá el diseño de la arquitec-
tura física de los componentes de interoperabilidad, su desarrollo y su implementa-
ción, y finalmente los alojará. Los respectivos componentes se aplicarán de manera 
progresiva, según se desarrollen los sistemas subyacentes.

La Comisión velará por que se establezcan sistemas para supervisar el desarrollo 
y el funcionamiento de los cuatro componentes (portal europeo de búsqueda, servi-
cio de correspondencia biométrica compartido, registro común de datos de identidad 
y detector de identidades múltiples) y del repositorio central para la presentación de 
informes y estadísticas, y los valorará en relación con los principales objetivos estra-
tégicos. Cuatro años después de la puesta en marcha de las funcionalidades, y poste-
riormente cada cuatro años, eu-LISA presentará al Parlamento Europeo, al Consejo 
y a la Comisión un informe sobre el funcionamiento técnico de los componentes de 
interoperabilidad. Además, cinco años después de la puesta en marcha de las fun-
cionalidades, y posteriormente cada cuatro años, la Comisión realizará una valora-
ción global de los componentes, incluido su propio impacto directo o indirecto y el 
de su aplicación sobre los derechos fundamentales. Deberá examinar los resultados 
en comparación con los objetivos y evaluar la vigencia de la validez de los funda-
mentos del sistema y las posibles consecuencias de futuras opciones. La Comisión 
presentará los informes de valoración al Parlamento Europeo y al Consejo.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I establece las disposiciones generales del presente Reglamento. Ex-

plica los principios en que se basa el Reglamento; los componentes que crea; los 
objetivos que pretende alcanzar la interoperabilidad; el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento; las definiciones de los términos utilizados en el presente Re-
glamento y el principio de no discriminación por lo que se refiere al tratamiento de 
datos en virtud del presente Reglamento.

El capítulo II establece las disposiciones que regulan el portal europeo de bús-
queda (PEB). Este capítulo dispone la creación del PEB y su arquitectura técnica, 
que desarrollará eu-LISA. Especifica el objetivo del PEB y determina quiénes pue-
den utilizarlo y el modo de utilización, de conformidad con los derechos de acceso 
existentes para cada uno de los sistemas centrales. Incluye una disposición por la 
que eu-LISA puede crear perfiles de usuario para cada categoría de usuario. Este 
capítulo establece el modo en que el PEB consultará los sistemas centrales, así como 
el contenido y el formato de las respuestas a los usuarios. El capítulo II establece 
asimismo que eu-LISA conservará registros de todas las operaciones de tratamiento 
y dispone el procedimiento alternativo en caso de que el PEB no pudiera acceder a 
uno o varios de los sistemas centrales.

El capítulo III establece las disposiciones aplicables al servicio de corresponden-
cia biométrica compartido (SCB compartido). Dispone la creación del SCB compar-
tido y su arquitectura técnica, que desarrollará eu-LISA. Especifica la finalidad del 
SCB compartido y determina qué datos almacena. Explica la relación entre el SCB 
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compartido y los demás componentes. El capítulo III también dispone que el SCB 
compartido no continuará almacenando aquellos datos que ya no figuren en el siste-
ma central respectivo y que eu-LISA conservará registros de todas las operaciones 
de tratamiento.

El capítulo IV establece las disposiciones reguladoras del registro común de da-
tos de identidad (RCDI). Dispone la creación del RCDI y su arquitectura técnica, 
que desarrollará eu-LISA. Especifica la finalidad del RCDI y aclara el tipo de datos 
que se almacenarán y cómo, incluyendo disposiciones destinadas a garantizar la ca-
lidad de los datos almacenados. Este capítulo establece que el RCDI creará expe-
dientes individuales sobre la base de los datos contenidos en los sistemas centrales, 
y que los expedientes se actualizarán en respuesta a los cambios en cada uno de los 
sistemas centrales. El capítulo IV también detalla cómo funcionará el RCDI en re-
lación con el detector de identidades múltiples. Dispone quiénes tendrán acceso al 
RCDI y cómo podrán acceder a los datos de conformidad con los derechos de acce-
so, incluidas disposiciones más específicas en función de si se accede a efectos de 
identificación o, en una primera fase del planteamiento en dos etapas, para acceder 
al SES, el VIS, el SEIAV y Eurodac a través del RCDI con fines policiales. Por úl-
timo, dispone que eu-LISA conservará registros de todas las operaciones de trata-
miento efectuadas en relación con el RCDI.

El capítulo V establece las disposiciones reguladoras del detector de identidades 
múltiples (DIM). Dispone la creación del DIM y su arquitectura técnica, que de-
sarrollará eu-LISA. Explica la finalidad del DIM y regula su uso, de conformidad 
con los derechos de acceso a cada uno de los sistemas centrales. Establece cuándo y 
cómo iniciará el DIM una consulta para detectar identidades múltiples, así como la 
forma y el seguimiento de los resultados, incluso, en su caso, mediante verificación 
manual. Establece una clasificación de los tipos de vínculo que puede dar como re-
sultado la búsqueda, en función de si el resultado muestra la existencia de una única 
identidad, de identidades múltiples o de identidades compartidas. Dispone que el 
DIM almacenará los datos vinculados que existan en los sistemas centrales, siempre 
que estos datos permanezcan en dos o más sistemas centrales. Dispone también que 
eu-LISA conservará registros de todas las operaciones de tratamiento efectuadas en 
relación con el DIM.

El capítulo VI dispone medidas de apoyo a la interoperabilidad. Prevé mejorar la 
calidad de los datos mediante el establecimiento del formato universal de mensajes 
como norma común para el intercambio de información en apoyo de la interopera-
bilidad y la creación de un repositorio central para la presentación de informes y 
estadísticas.

El capítulo VII regula la protección de datos. Establece disposiciones para ga-
rantizar que el tratamiento de datos realizado de conformidad con el presente Re-
glamento sea conforme con la ley y adecuado, de conformidad con las disposiciones 
del Reglamento n.º 45/2001. Define quién será el encargado del tratamiento de los 
datos para cada una de las medidas de interoperabilidad propuestas en el presen-
te Reglamento y establece las medidas exigidas por eu-LISA y las autoridades de 
los Estados miembros para garantizar la seguridad del tratamiento de los datos, la 
confidencialidad de los datos, la gestión adecuada de los incidentes de seguridad y 
la adecuada supervisión del cumplimiento de las disposiciones del presente Regla-
mento. También contiene disposiciones relativas a los derechos de los interesados, 
entre ellas el derecho a ser informados sobre los datos personales que les concier-
nan y que hayan sido almacenados y tratados en virtud del presente Reglamento, 
así como el derecho de acceso, corrección y supresión de los datos personales que 
hayan sido tratados y almacenados con arreglo al presente Reglamento. Establece 
además el principio de que los datos tratados con arreglo al presente Reglamento no 
se transmitirán ni se pondrán a disposición de ningún tercer país, organización in-
ternacional o entidad privada, con excepción de Interpol para fines específicos y de 
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los datos recibidos de Europol a través del portal europeo de búsqueda, cuando las 
normas del Reglamento 2016/794 sobre el tratamiento posterior de los datos sean de 
aplicación. Por último, contiene las disposiciones relativas al control y la auditoría 
en relación con la protección de datos.

El capítulo VIII establece las responsabilidades de eu-LISA, antes y después de 
la entrada en funcionamiento de las medidas previstas en la propuesta, y de los Es-
tados miembros, Europol y la unidad central SEIAV.

El capítulo IX se refiere a las modificaciones de otros instrumentos jurídicos de 
la Unión. En este capítulo se presentan las modificaciones de otros instrumentos ju-
rídicos que son necesarias para la correcta ejecución de esta propuesta de interope-
rabilidad. Incluye disposiciones detalladas de los cambios necesarios en los instru-
mentos legales que son actualmente textos estables adoptados por los colegisladores: 
el Código de fronteras Schengen, el Reglamento SES, el Reglamento (CE) VIS, la 
Decisión 2004/512/CE del Consejo (Decisión VIS) y la Decisión 2008/633/JAI del 
Consejo (Decisión VIS / acceso de los cuerpos policiales).

El capítulo X detalla los requisitos de información y estadísticas sobre los datos 
tratados de conformidad con el presente Reglamento; las medidas transitorias que 
serán necesarias; disposiciones relativas a los costes derivados del presente Regla-
mento; requisitos relativos a las notificaciones; el proceso de puesta en marcha de las 
medidas propuestas en el presente Reglamento; mecanismos de gobernanza, inclui-
da la creación de un comité y un grupo consultivo, la responsabilidad de eu-LISA en 
materia de formación y un manual práctico de apoyo a la aplicación y gestión de los 
componentes de interoperabilidad; los procedimientos de supervisión y valoración 
de las medidas propuestas en el presente Reglamento y la entrada en vigor del pre-
sente Reglamento.

2017/0351 (cod)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de 
los sistemas de información de la UE (fronteras y visados) y por el que 
se modifican la Decisión 2004/512/CE del Consejo, el Reglamento (CE) 
n.º 767/2008, la Decisión 2008/633/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) 
2016/399 y el Reglamento (UE) 2017/2226
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 16, apartado 2, su artículo 74 y su artículo 77, apartado 2, letras a), b), d) y e),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo43, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones44, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En su Comunicación de 6 de abril de 2016 titulada Sistemas de información 

más sólidos e inteligentes para la gestión de las fronteras y la seguridad45, la Comi-
sión subrayó la necesidad de mejorar la arquitectura de gestión de datos de la Unión 
para la gestión de las fronteras y la seguridad. La Comunicación puso en marcha un 
proceso destinado a lograr la interoperabilidad de los sistemas de información de la 
UE para la gestión de la seguridad, las fronteras y la migración, con el objetivo de 
solucionar las deficiencias estructurales de estos sistemas que obstaculizan la labor 

43. DO C [...] de [...], p. [...].
44.  
45. COM(2016) 205 de 6.4.2016.
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de las autoridades nacionales y garantizar que los guardias de fronteras, las autori-
dades aduaneras, los agentes de policía y las autoridades judiciales tengan a su dis-
posición la información necesaria.

(2) En su Hoja de ruta para mejorar el intercambio y la gestión de la información, 
con inclusión de soluciones de interoperabilidad en el ámbito de la Justicia y los 
Asuntos de Interior, de 6 de junio de 201646, el Consejo identificó varios retos jurídi-
cos, técnicos y operativos para la interoperabilidad de los sistemas de información 
de la UE e instó a la búsqueda de soluciones.

(3) En su Resolución de 6 de julio de 2016 sobre las prioridades estratégicas para 
el programa de trabajo de la Comisión para 201747, el Parlamento Europeo pidió 
que se presentaran propuestas para mejorar y desarrollar los sistemas de informa-
ción de la UE existentes, avanzar hacia su interoperabilidad y colmar las lagunas de 
información, así como para el intercambio obligatorio de información a nivel de la 
UE, junto con las salvaguardias necesarias en materia de protección de datos.

(4) El Consejo Europeo de 15 de diciembre de 201648 pidió continuidad en la ob-
tención de resultados en materia de interoperabilidad de los sistemas de información 
y bases de datos de la UE.

(5) En su informe final de 11 de mayo de 201749, el Grupo de Expertos de Alto 
Nivel sobre Sistemas de Información e Interoperabilidad llegó a la conclusión de 
que es necesario y técnicamente viable trabajar para poner en marcha soluciones 
prácticas en materia de interoperabilidad y que estas, en principio, pueden produ-
cir beneficios operativos al tiempo que cumplen los requisitos sobre protección de 
datos.

(6) En su Comunicación de 16 de mayo de 2017 titulada Séptimo informe de 
situación relativo a una Unión de la Seguridad genuina y efectiva50, la Comisión 
diseñó, en consonancia con su Comunicación de 6 de abril de 2016 y confirman-
do las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre 
Sistemas de Información e Interoperabilidad, un nuevo planteamiento para la ges-
tión de los datos relativos a las fronteras, la seguridad y la migración, en virtud del 
cual todos los sistemas de información de la UE para la gestión de la seguridad, las 
fronteras y la migración serían interoperables sin menoscabo alguno de los derechos 
fundamentales.

(7) En sus Conclusiones de 9 de junio de 201751 sobre los siguientes pasos para 
mejorar el intercambio de información y garantizar la interoperabilidad de los siste-
mas de información de la UE, el Consejo invitó a la Comisión a buscar soluciones 
de interoperabilidad según lo propuesto por el Grupo de Expertos de Alto Nivel.

(8) El Consejo Europeo de 23 de junio de 201752 puso de relieve la necesidad de 
mejorar la interoperabilidad de las bases de datos e invitó a la Comisión a preparar, 
lo antes posible, proyectos legislativos para hacer efectivas las propuestas formula-
das por el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información e Inte-
roperabilidad.

(9) Con objeto de mejorar la gestión de las fronteras exteriores, de prevenir y 
combatir la migración irregular y de alcanzar un elevado nivel de seguridad en el 
espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión, lo que incluye el mantenimien-
to de la seguridad pública y del orden público y la salvaguardia de la seguridad en 
el territorio de los Estados miembros, debe establecerse la interoperabilidad de los 
sistemas de información de la UE, es decir [el Sistema de Entradas y Salidas (SES)], 

46. Hoja de ruta de 6 de junio de 2016 para mejorar el intercambio y la gestión de la información, con inclu-
sión de soluciones de interoperabilidad en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior (9368/1/16 REV 1).
47. Resolución del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2016 sobre las prioridades estratégicas para el progra-
ma de trabajo de la Comisión para 2017 [2016/2773 (RSP)].
48. http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/
49. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
50. COM(2017) 261 final, de 16.5.2017.
51. http://www.consilium.europa.eu/media/22186/st10136en17-vf.pdf
52. Conclusiones del Consejo Europeo de 22 y 23 de junio de 2017.

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
http://www.consilium.europa.eu/media/22186/st10136en17-vf.pdf
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el Sistema de Información de Visados (VIS), [el Sistema Europeo de Información y 
Autorización de Viajes (SEIAV)], Eurodac, el Sistema de Información de Schengen 
(SIS), y el [Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales de naciona-
les de terceros países (ECRIS-TCN)], para que estos sistemas de información y sus 
datos se complementen mutuamente. Para ello, deben crearse, como componentes 
de interoperabilidad, un portal europeo de búsqueda (PEB), un servicio de corres-
pondencia biométrica compartido (SCB compartido), un registro común de datos de 
identidad (RCDI) y un detector de identidades múltiples (DIM).

(10) La interoperabilidad de los sistemas de información de la UE debe permitir-
les complementarse a fin de facilitar la identificación correcta de las personas, con-
tribuir a luchar contra la usurpación de identidad, mejorar y armonizar los requisitos 
de calidad de los datos de los respectivos sistemas de información de la UE, faci-
litar la aplicación técnica y operativa por los Estados miembros de los sistemas de 
información de la UE existentes y futuros, reforzar y simplificar las garantías de se-
guridad de los datos y de protección de datos que rigen en los respectivos sistemas 
de información de la UE, racionalizar el acceso de los cuerpos policiales al SES, el 
VIS, [el SEIAV] y Eurodac, y apoyar los objetivos del SES, el VIS, el [SEIAV], Eu-
rodac, el SIS y el [sistema ECRIS-TCN].

(11) Los componentes de interoperabilidad deben abarcar el SES, el VIS, el 
[SEIAV], Eurodac, el SIS y el [sistema ECRIS-TCN]. Asimismo, deben incluir los 
datos de Europol en tal medida que permita consultarlos al mismo tiempo que estos 
sistemas de información de la UE.

(12) Los componentes de interoperabilidad deben referirse a las personas cuyos 
datos personales puedan ser tratados por los sistemas de información de la UE y por 
Europol, es decir, los nacionales de terceros países cuyos datos personales sean tra-
tados por los sistemas de información de la UE y por Europol y los ciudadanos de la 
Unión cuyos datos personales sean tratados en el SIS y por Europol.

(13) Debe crearse un portal europeo de búsqueda (PEB) con el fin de facultar 
técnicamente a las autoridades de los Estados miembros y los organismos de la 
Unión Europea para tener un acceso rápido, ininterrumpido, eficiente, sistemático 
y controlado, de conformidad con sus derechos de acceso, a los sistemas de infor-
mación de la UE, los datos de Europol y las bases de datos de Interpol necesarios 
para llevar a cabo sus tareas, así como para apoyar los objetivos del SES, el VIS, 
[el SEIAV], Eurodac, el SIS, [el sistema ECRIS-TCN] y los datos de Europol. Al 
permitir la consulta simultánea de todos los sistemas de información de la UE rele-
vantes en paralelo, así como de los datos de Europol y las bases de datos de Inter-
pol, el PEB debe actuar como una ventanilla única o «intermediario de mensajes» 
a distintos sistemas centrales de búsqueda y recabar la información necesaria de 
forma ininterrumpida y en el pleno respeto de las normas de control de acceso y los 
requisitos de protección de datos de los sistemas subyacentes.

(14) La base de datos de documentos de viaje robados y perdidos (DVRP) de 
la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) permite a los cuerpos 
de seguridad autorizados en los Estados miembros, incluidos los funcionarios de 
inmigración y de control de las fronteras, determinar la validez de un documento 
de viaje. El [SEIAV] consulta la DVRP y la base de datos, también de Interpol, de 
documentos de viaje asociados a notificaciones (TDAWN) para valorar la probabi-
lidad de que una persona que solicite una autorización de viaje esté migrando de 
manera irregular o pueda suponer una amenaza a la seguridad. El portal europeo 
de búsqueda (PEB) centralizado debe permitir la consulta de los datos de identidad 
de una persona física en las bases de datos DVRP y TDAWN. Cuando se transmi-
tan datos personales desde la Unión a Interpol a través del PEB, deben aplicarse las 
disposiciones sobre transmisiones internacionales que contempla el capítulo V del 
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Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo53 o las disposi-
ciones nacionales de transposición del capítulo V de la Directiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento Europeo y del Consejo54, sin perjuicio de las normas específicas estable-
cidas en la Posición Común 2005/69/JAI del Consejo55 y en la Decisión 2007/533/
JAI del Consejo56.

(15) El portal europeo de búsqueda (PEB) debe desarrollarse y configurarse de 
tal forma que no permita la utilización para la consulta de campos de datos que no 
estén relacionados con personas o documentos de viaje o que no estén presentes en 
el sistema de información de la UE, en los datos de Europol o en la base de datos 
de Interpol.

(16) Para garantizar un uso rápido y sistemático de todos los sistemas de infor-
mación de la UE, el portal europeo de búsqueda (PEB) debe utilizarse para consul-
tar el registro común de datos de identidad, el SES, el VIS, [el SEIAV], Eurodac y 
[el sistema ECRIS-TCN]. Sin embargo, debe mantenerse la conexión nacional a los 
diferentes sistemas de información de la UE, a fin de proporcionar una alternativa 
técnica. También los organismos de la Unión han de utilizar el PEB para consultar 
el SIS Central de conformidad con sus derechos de acceso, en el ejercicio de sus 
funciones. El PEB debe ser un medio suplementario para consultar el SIS Central, 
los datos de Europol y los sistemas de Interpol, como complemento de las interfaces 
específicas existentes.

(17) Los datos biométricos, como las impresiones dactilares y las imágenes fa-
ciales, son únicos y, por tanto, mucho más fiables para la identificación de una per-
sona que los datos alfanuméricos. El servicio de correspondencia biométrica com-
partido (SCB compartido) debe ser un instrumento técnico para reforzar y facilitar 
la labor de los sistemas de información de la UE relevantes y los demás componen-
tes de interoperabilidad. El objetivo principal del SCB compartido debe ser faci-
litar la identificación de una persona que pueda estar registrada en bases de datos 
diferentes, cotejando sus datos biométricos entre diferentes sistemas y sobre la base 
de un único componente tecnológico, en lugar de cinco componentes diferentes en 
cada uno de los sistemas subyacentes. El SCB compartido debe contribuir a la se-
guridad, así como aportar beneficios desde el punto de vista financiero, operativo 
y de mantenimiento, sobre la base de un único componente tecnológico en lugar 
de componentes diferentes en cada uno de los sistemas subyacentes. Todos los sis-
temas automáticos de identificación mediante impresiones dactilares, incluidos los 
utilizados actualmente para Eurodac, el VIS y el SIS, utilizan plantillas biométricas 
compuestas por los datos obtenidos mediante una extracción de características de 
muestras biométricas reales. El SCB compartido debe agrupar y almacenar todas 
estas plantillas biométricas en un único lugar, facilitar las comparaciones cruzadas 
entre sistemas por medio de los datos biométricos y permitir economías de escala en 
el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas centrales de la UE.

(18) Los datos biométricos constituyen datos personales sensibles. El presente 
Reglamento debe establecer las bases y las salvaguardias para el tratamiento de di-
chos datos a los únicos efectos de la identificación inequívoca de las personas afec-
tadas.

53. 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 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).
54. 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 autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
55. Posición Común 2005/69/JAI del Consejo, de 24 de enero de 2005, relativa al intercambio de determinados 
datos con Interpol (DO L 27 de 29.1.2005, p. 61).
56. 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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(19) Para poder ser eficaces, los sistemas creados por el Reglamento (UE) 2017/2226 
del Parlamento Europeo y del Consejo57, el Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parla-
mento Europeo y del Consejo58, [el Reglamento SEIAV] para la gestión de las fronte-
ras de la Unión, el sistema creado por [el Reglamento Eurodac] para identificar a los 
solicitantes de protección internacional y luchar contra la migración irregular y el sis-
tema creado por el [Reglamento del sistema ECRIS-TCN] necesitan apoyarse en una 
identificación exacta de los nacionales de terceros países cuyos datos personales están 
almacenados en ellos.

(20) El registro común de datos de identidad (RCDI) debe, por consiguiente, fa-
cilitar la identificación correcta de las personas registradas en el SES, el VIS, [el 
SEIAV], Eurodac y [el sistema ECRIS-TCN] y ayudar a ella.

(21) Los datos personales almacenados en los citados sistemas de información 
de la UE pueden referirse a las mismas personas, pero con identidades distintas o 
incompletas. Los Estados miembros disponen de métodos eficaces para identificar 
a sus ciudadanos o a los residentes permanentes registrados en su territorio, pero no 
sucede lo mismo con los nacionales de terceros países. La interoperabilidad de los 
sistemas de información de la UE debe contribuir a la identificación correcta de los 
nacionales de terceros países. El registro común de datos de identidad (RCDI) debe 
almacenar aquellos datos personales, relativos a los ciudadanos de terceros países 
presentes en los sistemas, que sean necesarios para permitir la identificación más 
precisa de dichas personas, es decir, al menos su identidad, su documento de viaje y 
sus datos biométricos, independientemente del sistema en el que se recogieran origi-
nalmente los datos. Solamente deben almacenarse en el RCDI los datos personales 
estrictamente necesarios para llevar a cabo un control de identidad adecuado. Los 
datos personales registrados en el RCDI no deben conservarse durante más tiempo 
del estrictamente necesario para los fines de los sistemas subyacentes y deben eli-
minarse automáticamente cuando se eliminen los datos en los sistemas subyacentes, 
con arreglo a su separación lógica.

(22) La nueva operación de tratamiento consistente en el almacenamiento de 
dichos datos en el registro común de datos de identidad (RCDI), en lugar de su al-
macenamiento en cada uno de los diferentes sistemas, es necesaria para mejorar la 
exactitud de la identificación, que se hace posible gracias a la comparación automa-
tizada y las correspondencias de dichos datos. El hecho de que la identidad y los 
datos biométricos de los nacionales de terceros países se almacenen en el RCDI no 
debe obstaculizar en modo alguno el tratamiento de datos para los fines de los Re-
glamentos del SES, el VIS, el SEIAV, Eurodac o el sistema ECRIS-TCN, ya que el 
RCDI debe ser un nuevo componente compartido de dichos sistemas subyacentes.

(23) En este contexto, crear un expediente individual en el registro común de 
datos de identidad (RCDI) para cada persona que se registre en el SES, el VIS, el 
SEIAV, Eurodac o el sistema ECRIS-TCN es necesario para alcanzar el objetivo de 
una identificación correcta de los nacionales de terceros países en el espacio Schen-
gen y para apoyar al detector de identidades múltiples con la doble finalidad de fa-
cilitar los controles de identidad de los viajeros de buena fe y luchar contra la usur-
pación de identidad. El expediente individual debe almacenarse en un único lugar, 
dando acceso a los usuarios finales debidamente autorizados a todas las posibles 
identidades vinculadas a una persona.

57. Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el 
que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de dene-
gación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados 
miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) n.º 767/2008 y (UE) n.º 1077/2011 (DO L 327 de 
9.12.2017, p. 20).
58. Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sis-
tema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Es-
tados miembros (Reglamento VIS) (DO L 218 de 13.8.2008, p. 60).

Fascicle quart
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(24) El registro común de datos de identidad (RCDI) debe, por lo tanto, apoyar 
el funcionamiento del detector de identidades múltiples y facilitar y racionalizar el 
acceso de los cuerpos policiales a los sistemas de información de la UE que no se 
hayan creado exclusivamente con fines de prevención, investigación, detección o en-
juiciamiento de delitos graves.

(25) El registro común de datos de identidad (RCDI) debe proporcionar un re-
positorio común de los datos de identidad y biométricos de los nacionales de terce-
ros países registrados en el SES, el VIS, [el SEIAV], Eurodac y [el sistema ECRIS-
TCN], como componente compartido entre estos sistemas para el almacenamiento 
de esos datos y para permitir su consulta.

(26) Todas las anotaciones presentes en el registro común de datos de identidad 
(RCDI) deben tener una separación lógica consistente en etiquetar automáticamen-
te cada anotación con el sistema subyacente que lo contenga. El control de acceso 
del RCDI debe utilizar estas etiquetas para permitir o no el acceso a la anotación 
en cuestión.

(27) Con objeto de garantizar la identificación correcta de una persona, las auto-
ridades de los Estados miembros competentes para prevenir y combatir la migración 
irregular y las autoridades competentes en el sentido del artículo 3, apartado 7, de la 
Directiva 2016/680 deben poder consultar el registro común de datos de identidad 
(RCDI) con los datos biométricos de esa persona que se hayan tomado durante un 
control de identidad.

(28) Cuando no puedan utilizarse los datos biométricos de la persona o si la 
consulta de esos datos es infructuosa, la consulta debe llevarse a cabo con los datos 
de identificación de dicha persona en combinación con los datos del documento de 
viaje. Cuando la consulta indique que los datos sobre la persona están almacenados 
en el registro común de datos de identidad (RCDI), las autoridades de los Estados 
miembros deben tener acceso a los datos de identidad de esa persona almacenados 
en el RCDI, sin proporcionar ninguna indicación relativa al sistema de información 
de la UE al que pertenezcan los datos.

(29) Los Estados miembros deben adoptar medidas legislativas nacionales que 
designen a las autoridades competentes para llevar a cabo controles de identidad 
mediante el uso del registro común de datos de identidad (RCDI) y establezcan los 
procedimientos, las condiciones y los criterios de dichos controles en consonancia 
con el principio de proporcionalidad. En particular, la facultad de recoger datos 
biométricos durante el control de identidad de una persona presente ante el repre-
sentante de dichas autoridades debe preverse mediante medidas legislativas nacio-
nales.

(30) El presente Reglamento debe también introducir una nueva posibilidad de 
acceso racional a datos diferentes de los datos de identidad registrados en el SES, 
el VIS, [el SEIAV] y Eurodac por parte de los cuerpos policiales designados de los 
Estados miembros y de Europol. Los datos, incluidos los datos distintos de los datos 
de identidad contenidos en estos sistemas, pueden ser necesarios para la prevención, 
la detección, la investigación y el enjuiciamiento de delitos de terrorismo o delitos 
graves en un caso concreto.

(31) El pleno acceso a los datos contenidos en los sistemas de información de la 
UE necesarios para los fines de prevención, detección e investigación de los delitos 
de terrorismo u otros delitos graves y distintos de los datos de identidad relevantes 
cubiertos por el registro común de datos de identidad (RCDI) que se hayan obteni-
do mediante el uso de los datos biométricos de la persona tomados con ocasión de 
un control de identidad debe seguir rigiéndose por lo dispuesto en los instrumen-
tos jurídicos respectivos. Los cuerpos policiales designados y Europol no saben de 
antemano cuáles de los sistemas de información de la UE contienen datos de las 
personas respecto de las cuales necesitan investigar. Esto da lugar a ineficiencias y 
retrasos en la realización de sus tareas. El usuario final autorizado por la autoridad 



BOPC 28
1 de març de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 139 

designada debe, por lo tanto, estar autorizado a ver en cuál de los sistemas de infor-
mación de la UE están contenidos los datos que corresponden a la consulta introdu-
cida. El sistema correspondiente, por tanto, se señalaría con una indicación tras la 
verificación automatizada de la presencia de una respuesta positiva en el sistema (la 
denominada funcionalidad de aviso de respuesta positiva).

(32) Los registros de las consultas del registro común de datos de identidad de-
ben indicar la finalidad de la consulta. Cuando dicha consulta se haya llevado a cabo 
utilizando el planteamiento de consulta de datos en dos fases, los registros deben 
incluir una referencia al expediente nacional de la investigación o del caso e indicar, 
consecuentemente, que dicha consulta ha sido iniciada con fines de prevención, de-
tección e investigación de delitos de terrorismo u otros delitos graves.

(33) La consulta del registro común de datos de identidad (RCDI) por parte de 
las autoridades designadas por los Estados miembros y Europol para obtener un 
aviso de respuesta positiva que muestre que los datos están contenidos en el SES, el 
VIS, [el SEIAV] o Eurodac exige el tratamiento automatizado de datos personales. 
Un aviso de respuesta positiva no revela datos personales de la persona de que se tra-
te, aparte de la indicación de que algunos de sus datos están almacenados en uno de 
los sistemas. El usuario final autorizado no debe tomar ninguna decisión perjudicial 
para la persona de que se trate basándose únicamente en la presencia de un aviso de 
respuesta positiva. El acceso del usuario final a un aviso de respuesta positiva supo-
ne, por lo tanto, una interferencia muy limitada con el derecho a la protección de los 
datos personales de la persona de que se trate, puesto que sería necesario permitir a 
la autoridad designada y a Europol dirigir su solicitud de acceso a los datos persona-
les, en aras de una mayor eficacia, directamente al sistema del que provenga el aviso.

(34) El planteamiento de consulta de datos en dos fases resulta especialmente 
beneficioso en los casos en que el sospechoso, el autor o la víctima de un delito de 
terrorismo u otro delito grave sean desconocidos. En tales casos, el registro común 
de datos de identidad (RCDI) debe permitir identificar en una única búsqueda el sis-
tema de información en que esté presente esa persona. Al establecer la obligación de 
utilizar este nuevo planteamiento de acceso policial en estos casos, el acceso a los 
datos personales almacenados en el SES, el VIS, [el SEIAV] y Eurodac debe llevar-
se a cabo sin las exigencias de una búsqueda previa en bases de datos nacionales y 
del inicio de una búsqueda previa en el sistema automático de identificación dactilar 
de otros Estados miembros de conformidad con la Decisión 2008/615/JAI. El prin-
cipio de búsqueda previa limita efectivamente la posibilidad de que las autoridades 
del Estado miembro consulten los sistemas por motivos policiales justificados y po-
dría, por tanto, dar lugar a que se pierdan oportunidades de descubrir la información 
necesaria. Los requisitos de una búsqueda previa en las bases de datos nacionales y 
el inicio de una búsqueda previa en el sistema automático de identificación dactilar 
de otros Estados miembros de conformidad con la Decisión 2008/615/JAI solo de-
ben dejar de aplicarse sea efectiva la salvaguardia alternativa del planteamiento en 
dos fases para el acceso de los cuerpos policiales a través del RCDI.

(35) Debe crearse un detector de identidades múltiples (DIM) a fin de respaldar 
el funcionamiento del registro común de datos de identidad y de apoyar los objeti-
vos del SES, el VIS, [el SEIAV], Eurodac, el SIS y [el sistema ECRIS-TCN]. Para 
ser eficaces en el cumplimiento de sus respectivos objetivos, todos los sistemas de 
información de la UE exigen la identificación exacta de las personas cuyos datos 
personales almacenan.

(36) La posibilidad de alcanzar los objetivos de los sistemas de información de 
la UE se ve socavada por la actual incapacidad de las autoridades de utilizar estos 
sistemas para llevar a cabo verificaciones suficientemente fiables de las identidades 
de los nacionales de terceros países cuyos datos estén almacenados en sistemas dife-
rentes. Esa incapacidad viene determinada por el hecho de que el conjunto de datos 
de identidad almacenados en un sistema individual concreto puede ser fraudulen-
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to, incorrecto o incompleto, y de que actualmente no existe ninguna posibilidad de 
detectar tales datos de identidad fraudulentos, incorrectos o incompletos por medio 
de una comparación con los datos almacenados en otro sistema. Para resolver esta 
situación, es necesario disponer de un instrumento técnico a escala de la Unión que 
permita la identificación correcta de los nacionales de terceros países a esos efectos.

(37) El detector de identidades múltiples (DIM) debe crear y almacenar vínculos 
entre los datos de los distintos sistemas de información de la UE para detectar las 
identidades múltiples, con la doble finalidad de facilitar los controles de identidad 
de los viajeros de buena fe y de luchar contra la usurpación de identidad. Solamen-
te debe contener los vínculos entre las personas presentes en más de un sistema de 
información de la UE, estrictamente limitados a los datos necesarios para verificar 
que una persona está registrada, ya sea legal o ilegalmente, con diferentes identida-
des biográficas en diferentes sistemas, o para aclarar que dos personas con similares 
datos biográficos no pueden ser la misma persona. El tratamiento de datos a través 
del portal europeo de búsqueda (PEB) y del servicio de correspondencia biométrica 
compartido (SCB compartido), destinado a vincular expedientes individuales a tra-
vés de sistemas individuales, debe quedar restringido a un mínimo absoluto y, por 
lo tanto, limitarse a la detección de identidades múltiples en el momento en que se 
añadan nuevos datos a uno de los sistemas de información incluidos en el registro 
común de datos de identidad y en el SIS. El DIM debe incluir salvaguardias de las 
personas con múltiples identidades legales contra una posible discriminación o de-
cisiones que les sean desfavorables.

(38) El presente Reglamento establece nuevas operaciones de tratamiento de da-
tos destinadas a identificar correctamente a las personas de que se trate. Esto cons-
tituye una injerencia en los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 7 y 
8 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Dado que la aplicación eficaz de los 
sistemas de información de la UE depende de la identificación correcta de las perso-
nas afectadas, tal injerencia está justificada por los mismos objetivos para los que se 
ha creado cada uno de estos sistemas: la gestión eficaz de las fronteras de la Unión, 
la seguridad interna de la Unión, la aplicación efectiva de las políticas de la Unión 
en materia de visados y asilo y la lucha contra la migración irregular.

(39) El portal europeo de búsqueda (PEB) y el servicio de correspondencia 
biométrica compartido (SCB compartido) deben comparar los datos sobre personas 
contenidos en el registro común de datos de identidad (RCDI) y en el SIS cuando 
una autoridad nacional o un organismo de la UE creen nuevas anotaciones. Dicha 
comparación debe estar automatizada. El RCDI y el SIS deben utilizar el SCB com-
partido para detectar posibles vínculos basados en datos biométricos. El RCDI y el 
SIS deben utilizar el PEB para detectar posibles vínculos basados en datos alfanu-
méricos. El RCDI y el SIS deben poder identificar datos idénticos o similares relati-
vos a un nacional de un tercer país almacenados en varios sistemas. Cuando ese sea 
el caso, debe establecerse un vínculo que indique que se trata de la misma persona. 
El RCDI y el SIS deben configurarse de manera que detecten los pequeños errores 
de transliteración o de deletreo, da fin de que no sean fuentes de inconvenientes in-
justificados para el nacional de un tercer país de que se trate.

(40) La autoridad nacional o el organismo de la UE que haya registrado los datos 
en el sistema de información de la UE respectivo debe confirmar o modificar esos 
vínculos. Esa autoridad debe tener acceso a los datos almacenados en el registro co-
mún de datos de identidad (RCDI) o el SIS y en el detector de identidades múltiples 
(DIM), a efectos de la verificación manual de la identidad.

(41) El acceso al detector de identidades múltiples (DIM) por las autoridades de 
los Estados miembros y los organismos de la UE que tengan acceso, como míni-
mo, a un sistema de información de la UE incluido en el registro común de datos de 
identidad (RCDI) o al SIS debe limitarse a los denominados vínculos rojos, que se 
indicarán cuando los datos vinculados consistan en los mismos datos biométricos 
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pero diferentes datos de identidad y la autoridad responsable de verificar las diferen-
tes identidades concluya que aquellos se refieren a la misma persona de forma ilegal, 
o cuando los datos vinculados consistan en datos de identidad similares y la autori-
dad responsable de verificar las diferentes identidades concluya que se refieren a la 
misma persona de forma ilegal. Cuando los datos de identidad vinculados no sean 
similares, debe establecerse un vínculo amarillo y procederse a una verificación 
manual para confirmar el vínculo o cambiar su color convenientemente.

(42) La verificación manual de identidades múltiples debe ser garantizada por la 
autoridad que haya creado o actualizado los datos que hayan generado la respuesta 
positiva expresada mediante un vínculo con datos ya almacenados en otro sistema 
de información de la UE. La autoridad responsable de verificar las identidades múl-
tiples debe evaluar si existen múltiples identidades legales o ilegales. Dicha evalua-
ción debe llevarse a cabo, cuando sea posible, en presencia del nacional de un tercer 
país y, en caso necesario, solicitando aclaraciones o información adicionales. Dicha 
evaluación debe realizarse sin demora, de conformidad con los requisitos legales 
para la exactitud de la información que contemplen la legislación nacional y la de 
la Unión.

(43) Para los vínculos obtenidos en relación con el Sistema de Información de 
Schengen (SIS) y relacionados con las descripciones de personas buscadas para su 
detención, su entrega voluntaria o su extradición; personas desaparecidas o vulne-
rables; personas buscadas para que presten asistencia en un procedimiento judicial; 
personas buscadas a efectos de controles discretos o de controles específicos; o per-
sonas buscadas desconocidas, la autoridad responsable de verificar las identidades 
múltiples debe ser la oficina SIRENE del Estado miembro que haya creado la des-
cripción. De hecho, dichas categorías de descripciones del SIS son sensibles y no 
deben necesariamente ser compartidas con las autoridades que hayan creado o ac-
tualizado los datos en uno de los otros sistemas de información de la UE. La crea-
ción de un vínculo con datos del SIS debe realizarse sin perjuicio de las medidas 
que deban adoptarse en virtud de lo dispuesto en los [Reglamentos SIS].

(44) La agencia eu-LISA debe establecer mecanismos automatizados de control 
de calidad de los datos e indicadores comunes de calidad de los datos. Debe ser res-
ponsable del desarrollo de una capacidad central de supervisión de la calidad de los 
datos y de la elaboración de informes periódicos de análisis de datos para mejorar 
el control de la implementación y la aplicación por los Estados miembros de los sis-
temas de información de la UE. Los indicadores comunes de calidad deben incluir 
las normas mínimas de calidad aplicables al almacenamiento de datos en los siste-
mas de información de la UE o en los componentes de interoperabilidad. El objetivo 
de dichas normas de calidad de los datos debe ser que los sistemas de información 
de la UE y los componentes de interoperabilidad identifiquen de forma automática 
presentaciones de datos aparentemente incorrectas o incoherentes, de modo que el 
Estado miembro que haya generado los datos pueda verificarlos y tomar las medidas 
correctoras que sean necesarias.

(45) La Comisión debe evaluar los informes de calidad de eu-LISA y formular 
recomendaciones a los Estados miembros cuando proceda. Los Estados miembros 
deben ser responsables de la preparación de un plan de acción que describa las me-
didas destinadas a corregir cualquier deficiencia en la calidad de los datos y deben 
informar periódicamente sobre sus progresos.

(46) El formato universal de mensajes (UMF) debe establecer una norma para 
el intercambio de información transfronterizo y estructurado entre sistemas de in-
formación, autoridades y organizaciones en el ámbito de la justicia y los asuntos de 
interior. El UMF debe definir un vocabulario común y estructuras lógicas para la 
información intercambiada habitualmente con el objetivo de facilitar la interopera-
bilidad y permitir la creación y la lectura del contenido del intercambio de forma 
coherente y equivalente desde el punto de vista semántico.
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(47) Debe crearse un repositorio central para la presentación de informes y esta-
dísticas (RCIE) para generar datos estadísticos entre sistemas e informes de análisis 
relativos a la formulación de políticas, la operatividad y la calidad de los datos. La 
agencia eu-LISA debe crear e implementar el RCIE y alojarlo en sus sitios técnicos 
que contengan datos estadísticos anónimos procedentes de los sistemas menciona-
dos anteriormente, el registro común de datos de identidad, el detector de identida-
des múltiples y el servicio de correspondencia biométrica compartido. Los datos 
contenidos en el RCIE no deben permitir la identificación de personas. La agencia 
eu-LISA debe anonimizar los datos y registrar los datos anónimos en el RCIE. El 
proceso para anonimizar los datos debe ser automatizado y no debe concederse al 
personal de eu-LISA acceso a ninguno de los datos personales almacenados en los 
sistemas de información de la UE o en los componentes de interoperabilidad.

(48) El Reglamento (UE) 2016/679 debe ser de aplicación al tratamiento de da-
tos personales por las autoridades nacionales en virtud del presente Reglamento, a 
menos que sean las autoridades designadas o los puntos de acceso central de los Es-
tados miembros quienes lleven a cabo dicho tratamiento por razones de prevención, 
detección o investigación de los delitos de terrorismo u otros delitos graves, caso en 
el que será de aplicación la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

(49) Las disposiciones específicas sobre protección de datos del [Reglamento 
SES], el Reglamento (CE) n.º 767/2008, [el Reglamento SEIAV] y [el Reglamento 
sobre el SIS en el ámbito de las inspecciones fronterizas] deben ser de aplicación al 
tratamiento de datos personales en esos respectivos sistemas.

(50) El Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo59 
debe ser de aplicación al tratamiento de los datos personales por eu-LISA y otras 
instituciones y organismos de la Unión en el ejercicio de sus responsabilidades con 
arreglo al presente Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/794, aplicable al tratamiento de datos personales por parte de Europol.

(51) Las autoridades nacionales de control creadas de conformidad con el [Re-
glamento (UE) 2016/679] deben supervisar la legalidad del tratamiento de los datos 
personales por los Estados miembros, mientras que el Supervisor Europeo de Pro-
tección de Datos, instituido por el Reglamento (CE) n.º 45/2001, debe supervisar las 
actividades que llevan a cabo las instituciones y organismos de la Unión en relación 
con el tratamiento de datos personales. El Supervisor Europeo de Protección de Da-
tos y las autoridades de control deben cooperar en la supervisión del tratamiento de 
los datos personales que se realice mediante los componentes de interoperabilidad.

(52) «[...] De conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.º 45/2001, se consultó al Supervisor Europeo de Protección de Datos, que emitió 
su dictamen el [...]»

(53) 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 la Unión Europea que 
trabajen en ámbitos relacionados con el SIS.

(54) Los Estados miembros y eu-LISA deben disponer de planes de seguridad 
para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y deben 
cooperar entre sí para solucionar los problemas de seguridad. La agencia eu-LI-
SA también debe asegurarse de que se haga un uso continuo de los avances tecnoló-
gicos más recientes a fin de garantizar la integridad de los datos en relación con el 
desarrollo, el diseño y la gestión de los componentes de interoperabilidad.

(55) La aplicación de los componentes de interoperabilidad previstos en el pre-
sente Reglamento tendrá repercusiones sobre la manera en que se llevan a cabo las 

59. 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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inspecciones en los pasos fronterizos. Estas repercusiones serán el resultado de la 
aplicación combinada de las disposiciones vigentes del Reglamento (UE) 2016/399 
del Parlamento Europeo y del Consejo60 y de las normas sobre interoperabilidad dis-
puestas en el presente Reglamento.

(56) Como consecuencia de esta aplicación combinada de las normas, el portal 
europeo de búsqueda (PEB) debe constituir el principal punto de acceso para la con-
sulta sistemática obligatoria de las bases de datos sobre nacionales de terceros países 
en los pasos fronterizos, prevista por el Código de fronteras Schengen. Además, los 
guardias de fronteras deben tener en cuenta los datos de identidad que hayan dado 
lugar a la clasificación como vínculo rojo de un vínculo en el detector de identida-
des múltiples (DIM), para evaluar si el interesado cumple o no las condiciones de 
entrada definidas en el Código de fronteras Schengen. Sin embargo, la presencia de 
un vínculo rojo no constituye en sí misma un motivo de denegación de entrada y, 
por lo tanto, los motivos de denegación de entrada que actualmente se enumeran en 
el Código de fronteras Schengen no deben modificarse.

(57) Resulta oportuno actualizar el Manual práctico para guardias de fronteras a 
fin de formular de forma explícita estas aclaraciones.

(58) Sin embargo, es necesaria una modificación del Reglamento (UE) 2016/399 
para añadir la obligación para el guardia de fronteras de enviar a un nacional de un 
tercer país a una inspección de segunda línea en caso de que la consulta del detec-
tor de identidades múltiples (DIM) a través del portal europeo de búsqueda (PEB) 
indique la existencia de un vínculo amarillo o un vínculo rojo, a fin de no prolongar 
el tiempo de espera en la inspección de primera línea.

(59) En caso de que la consulta del detector de identidades múltiples (DIM) a tra-
vés del portal europeo de búsqueda (PEB) resulte en un vínculo amarillo o detecte 
un vínculo rojo, el guardia de fronteras de segunda línea debe consultar el registro 
común de datos de identidad, el Sistema de Información de Schengen o ambos, a fin 
de evaluar la información relativa a la persona objeto de la inspección, verificar ma-
nualmente su identidad diferente y, si procede, adaptar el color del vínculo.

(60) Para apoyar los objetivos en materia de estadísticas e informes, es necesario 
conceder al personal autorizado de las autoridades competentes, las instituciones y 
los organismos determinados en el presente Reglamento acceso para consultar de-
terminados datos relativos a determinados componentes de interoperabilidad sin 
permitir la identificación individual.

(61) A fin de permitir a las autoridades competentes y los organismos de la 
UE adaptarse a los nuevos requisitos sobre el uso del portal europeo de búsqueda 
(PEB), es necesario prever un periodo transitorio. Del mismo modo, a fin de garan-
tizar la coherencia y el funcionamiento óptimo del detector de identidades múltiples 
(DIM), deben adoptarse medidas transitorias para su entrada en funcionamiento.

(62) Los costes aparejados al desarrollo de los componentes de interoperabili-
dad previsto durante la vigencia del actual Marco Financiero Plurianual son meno-
res que el saldo presupuestario asignado a las fronteras inteligentes con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo61. Por consi-
guiente, el presente Reglamento, de conformidad con el artículo 5, apartado 5, letra 
b), del Reglamento (UE) n.º 515/2014, debe reasignar el importe actualmente atri-
buido al desarrollo de sistemas informáticos de apoyo a la gestión de los flujos mi-
gratorios en las fronteras exteriores.

(63) Para complementar ciertos aspectos técnicos concretos del presente Regla-
mento, debe delegarse a la Comisión la competencia de adoptar actos de conformi-

60. 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 (DO L 77 de 23.3.2016, 
p. 1).
61. Reglamento (UE) n ° 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 , por el que 
se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a las fronteras 
exteriores y los visados y por el que se deroga la Decisión n ° 574/2007/CE (DO L 150 de 20.5.2014, p. 143).  
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dad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en lo 
que se refiere a los perfiles de los usuarios del portal europeo de búsqueda (PEB) 
y el contenido y el formato de las respuestas que el PEB ofrezca. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de con-
formidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación de 13 de abril de 201662. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben poder asistir sistemática-
mente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

(64) A fin de garantizar la aplicación uniforme del presente Reglamento, deben 
otorgarse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar normas detalladas 
relativas a: los mecanismos, procedimientos e indicadores de control automatizado 
de la calidad de los datos; el desarrollo de la norma UMF; los procedimientos para 
determinar los casos de similitud de identidades; el funcionamiento del repositorio 
central para la presentación de informes y estadísticas, y el procedimiento de coo-
peración en caso de incidentes de seguridad. Dichas competencias deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo63.

(65) El Reglamento 2016/794 debe ser de aplicación a todo tratamiento de datos 
que lleve a cabo Europol a los efectos del presente Reglamento.

(66) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación de la Di-
rectiva 2004/38/CE.

(67) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen.

(68) 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 Regla-
mento y no queda vinculada por este ni sujeta a su aplicación. Dado que el presente 
Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 del mencionado Protocolo, debe decidir, en un plazo de 
seis meses a partir de la adopción del presente Reglamento, si lo incorpora o no a 
su Derecho nacional.

(69) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la 
Decisión 2000/365/CE del Consejo64; el Reino Unido no participa, en consecuencia, 
en la aprobación del presente Reglamento ni está vinculado por este ni sujeto a su 
aplicación.

(70) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 
2002/192/CE del Consejo65. Irlanda no participa, en consecuencia, en la aprobación 
del presente Reglamento ni está vinculada por este ni sujeta a su aplicación.

(71) En lo que respecta 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-

62. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)
63. 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).
64. 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).
65. 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).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)
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no de Noruega sobre la asociación de esos dos Estados a la ejecución, aplicación y 
desarrollo del acervo de Schengen66, que entran dentro del ámbito mencionado en el 
artículo 1, puntos A, B y G, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo 
de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo de dicho acuerdo67.

(72) En lo que respecta 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 aso-
ciación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo 
de Schengen68, que entran dentro del ámbito previsto en el artículo 1, puntos A, B 
y G, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 
2008/146/CE del Consejo69.

(73) En lo que respecta 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, la aplicación y el desarrollo 
del acervo de Schengen70, que entran dentro del ámbito mencionado en el artículo 1, 
puntos A, B y G, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, leído en relación con el 
artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo71.

(74) En lo que respecta a Chipre, las disposiciones relacionadas con el SIS y el 
VIS constituyen disposiciones que desarrollan el acervo de Schengen o están re-
lacionadas con él en el sentido del artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 
2003.

(75) En lo que respecta a Bulgaria y Rumanía, las disposiciones relacionadas 
con el SIS y el VIS constituyen disposiciones que desarrollan el acervo de Schen-
gen o están relacionadas con él en el sentido del artículo 4, apartado 2, del Acta de 
adhesión de 2005, leído en relación con la Decisión 2010/365/UE del Consejo72 y la 
Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo73.

(76) En lo que respecta a Croacia, las disposiciones relacionadas con el SIS y 
el VIS constituyen disposiciones que desarrollan el acervo de Schengen o están re-
lacionadas con él en el sentido del artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 
2011, leído en relación con la Decisión (UE) 2017/733 del Consejo74.

(77) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y cumple los 
principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, por lo que debe ser aplicado de conformidad con tales dere-
chos y principios.

(78) A fin de que el presente Reglamento encaje en el marco jurídico vigente, el 
Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento (UE) 2017/2226, la Decisión 2008/633/
JAI del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 767/2008 y la Decisión 2004/512/CE del 
Consejo deben modificarse en consecuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

66. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36. 
67. DO L 176 de 10.7.1999, p. 31. 
68. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52. 
69. DO L 53 de 27.2.2008, p. 1. 
70. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21. 
71. DO L 160 de 18.6.2011, p. 19. 
72. Decisión 2010/365/UE 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).
73. Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, relativa a la puesta en aplicación de de-
terminadas disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la 
República de Bulgaria y Rumanía (DO L 269 de 19.10.2017, p. 39).
74. Decisión (UE) 2017/733 del Consejo, de 25 de abril de 2017, relativa a la aplicación de las disposiciones del 
acervo de Schengen relativas al Sistema de Información de Schengen en la República de Croacia (DO L 108 
de 26.4.2017, p. 31).
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Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento, junto con el [Reglamento 2018/xx sobre interopera-

bilidad, cooperación policial y judicial, asilo y migración], establece un marco para 
garantizar la interoperabilidad del Sistema de Entradas y Salidas (SES), el Sistema 
de Información de Visados (VIS), [el Sistema Europeo de Información y Autoriza-
ción de Viajes (SEIAV)], Eurodac, el Sistema de Información de Schengen (SIS) y 
[el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales de nacionales de ter-
ceros países (ECRIS-TCN)], con el fin de que dichos sistemas y datos se comple-
menten entre sí.

2. El marco incluirá los siguientes componentes de interoperabilidad: 
1) un portal europeo de búsqueda (PEB); 
2) un servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB compartido); 
3) un registro común de datos de identidad (RCDI); 
4) un detector de identidades múltiples (DIM).
3. El presente Reglamento establece también disposiciones sobre los requisitos 

de calidad de los datos, sobre un formato universal de mensajes (UMF) y sobre un 
repositorio central de presentación de informes y estadísticas (RCIE), además de 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 (eu-LISA), en lo que respecta al diseño y el funcionamiento de 
los componentes de interoperabilidad.

4. El presente Reglamento también adapta los procedimientos y condiciones 
para el acceso de los cuerpos policiales de los Estados miembros y de la Agencia 
de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) al Sistema de Entradas 
y Salidas (SES), al Sistema de Información de Visados (VIS), [al Sistema Europeo 
de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)] y a Eurodac con fines de pre-
vención, detección e investigación de los delitos de terrorismo u otros delitos graves 
incluidos en su ámbito de competencias.

Artículo 2. Objetivos de la interoperabilidad 
1. Mediante la garantía de la interoperabilidad, el presente Reglamento tendrá 

los siguientes objetivos: 
a) mejorar la gestión de las fronteras exteriores; 
b) contribuir a la prevención de la migración irregular y a la lucha contra ella; 
c) contribuir a un alto nivel de seguridad en el espacio de libertad, seguridad y 

justicia de la Unión, lo que incluye el mantenimiento de la seguridad pública y del 
orden público y la salvaguardia de la seguridad en el territorio de los Estados miem-
bros; 

d) mejorar la aplicación de la política común de visados; y
e) prestar asistencia en el examen de las solicitudes de protección internacional.
2. Los objetivos de la garantía de la interoperabilidad se alcanzarán: 
a) garantizando la identificación correcta de las personas; 
b) contribuyendo a la lucha contra la usurpación de identidad; 
c) mejorando y armonizando los requisitos de calidad de los datos de los respec-

tivos sistemas de información de la UE; 
d) facilitando la aplicación técnica y operativa por parte de los Estados miem-

bros de los sistemas de información de la UE existentes y futuros; 
e) reforzando, simplificando y uniformizando las condiciones de seguridad de 

los datos y de protección de datos que rigen en los respectivos sistemas de informa-
ción de la UE; 

f) racionalizando las condiciones de acceso de los cuerpos policiales al SES, al 
VIS, [al SEIAV] y a Eurodac; 
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g) apoyando los objetivos del SES, el VIS, [el SEIAV], Eurodac, el SIS y [el sis-
tema ECRIS-TCN].

Artículo 3. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento es aplicable [al Sistema de Entradas y Salidas (SES)], 

el Sistema de Información de Visados (VIS), [el Sistema Europeo de Información 
y Autorización de Viajes (SEIAV)] y el Sistema de Información de Schengen (SIS).

2. El presente Reglamento es aplicable a las personas cuyos datos personales 
puedan ser objeto de tratamiento en los sistemas de información de la UE a que se 
refiere el apartado 1.

Artículo 4. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «fronteras exteriores»: las fronteras exteriores tal como se definen en el artí-

culo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2016/399; 
2) «inspecciones fronterizas»: las inspecciones fronterizas tal como se definen en 

el artículo 2, punto 11, del Reglamento (UE) 2016/399; 
3) «autoridad fronteriza»: la guardia de fronteras encargada de llevar a cabo las 

inspecciones fronterizas de conformidad con la normativa nacional; 
4) «autoridades de control»: las autoridades de control establecidas de conformi-

dad con el artículo 51, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 y las autoridades 
de control establecidas de conformidad con el artículo 41, apartado 1, punto 1, de la 
Directiva (UE) 2016/680; 

5) «verificación»: el proceso de comparación de conjuntos de datos para estable-
cer la validez de una identidad declarada (control simple); 

6) «identificación»: el proceso de determinación de la identidad de una perso-
na por comparación con múltiples conjuntos de datos de una base de datos (control 
múltiple); 

7) «nacional de un tercer país»: cualquier persona que no sea ciudadano de la 
Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, o 
un apátrida, o una persona con nacionalidad desconocida; 

8) «datos alfanuméricos»: datos representados por letras, dígitos, caracteres es-
peciales, espacios y signos de puntuación; 

9) «datos de identidad»: los datos a que se refiere el artículo 27, apartado 3, le-
tras a) a h); 

10) «datos dactiloscópicos»: los datos relativos a las impresiones dactilares de 
una persona; 

11) «imagen facial»: las imágenes digitales del rostro; 
12) «datos biométricos»: los datos dactiloscópicos y la imagen facial; 
13) «plantilla biométrica»: una representación matemática obtenida por extrac-

ción de características de los datos biométricos, limitada a las características nece-
sarias para llevar a cabo identificaciones y verificaciones; 

14) «documento de viaje»: el pasaporte o cualquier otro documento equivalente 
que permita a su titular cruzar las fronteras exteriores y en el que pueda insertarse 
el visado; 

15) «datos del documento de viaje»: el tipo, el número y el país de expedición del 
documento de viaje, la fecha de expiración de su validez y el código de tres letras 
del país de expedición; 

16) «autorización de viaje»: la autorización de viaje tal como se define en el ar-
tículo 3 del [Reglamento SEIAV]; 

17) «visado de corta duración»: el visado tal como se define en el artículo 2, pun-
to 2, letra a), del Reglamento (CE) n.º 810/2009; 

18) «sistemas de información de la UE»: los sistemas informáticos de gran mag-
nitud gestionados por eu-LISA; 
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19) «datos de Europol»: los datos personales facilitados a Europol a efectos de 
lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2016/794; 

20) «bases de datos de Interpol»: la base de datos sobre documentos de viaje 
robados y perdidos (DVRP) de Interpol y la base de datos de documentos de viaje 
asociados a notificaciones de Interpol (TDAWN de Interpol); 

21) «correspondencia»: la existencia de una coincidencia establecida al comparar 
dos o más anotaciones de datos personales que hayan sido o estén siendo registrados 
en un sistema de información o una base de datos; 

22) «respuesta positiva»: la confirmación de una o varias correspondencias; 
23) «cuerpos policiales»: las «autoridades competentes» tal como se definen en 

el artículo 3, punto 7, de la Directiva 2016/680; 
24) «autoridades designadas»: las autoridades designadas por el Estado miem-

bro a que se refieren el artículo 29, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2226, el 
artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2008/633/JAI del Consejo, [el artículo 43 del 
Reglamento SEIAV] y [el artículo 6 del Reglamento Eurodac]; 

25) «delito de terrorismo»: un delito con arreglo a la legislación nacional que 
corresponda o sea equivalente a alguno de los delitos a que se refiere la Directiva 
(UE) 2017/541; 

26) «delito grave»: un delito que corresponda o sea equivalente a alguno de los 
delitos a los que se refiere el artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584/
JAI, si está penado en la legislación nacional con una pena privativa de libertad o de 
internamiento con una duración máxima no inferior a tres años; 

27) «SES»: el Sistema de Entradas y Salidas a que se refiere el Reglamento (UE) 
2017/2226; 

28) «VIS»: el Sistema de Información de Visados a que se refiere el Reglamento 
(CE) n.º 767/2008; 

29) [«SEIAV»: el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes a 
que se refiere el Reglamento SEIAV]; 

30) «Eurodac»: Eurodac tal como se contempla en el [Reglamento Eurodac]; 
31) «SIS»: el Sistema de Información de Schengen a que se refieren [el Regla-

mento sobre el SIS en el ámbito de los controles fronterizos, el Reglamento sobre el 
SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial y el Reglamento sobre el SIS 
para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular]; 

32) [«sistema ECRIS-TCN»: el Sistema Europeo de Información de Anteceden-
tes Penales que contiene información sobre las condenas de nacionales de terceros 
países y apátridas a que se refiere el Reglamento del sistema ECRIS-TCN]; 

33) «PEB»: el portal europeo de búsqueda a que se refiere el artículo 6; 
34) «SCB compartido»: el servicio de correspondencia biométrica compartido a 

que se refiere el artículo 15; 
35) «RCDI»: el registro común de datos de identidad a que se refiere el artícu-

lo 17; 
36) «DIM»: el detector de identidades múltiples a que se refiere el artículo 25; 
37) «RCIE»: el repositorio central para la presentación de informes y estadísticas 

a que se refiere el artículo 39.

Artículo 5. No discriminación
El tratamiento de datos personales a los efectos del presente Reglamento no dará 

lugar a discriminación contra las personas por motivos tales como el sexo, el origen 
racial o étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la orientación 
sexual. Deberá respetar plenamente la dignidad y la integridad humanas. Se pres-
tará especial atención a los niños, las personas mayores y las personas con disca-
pacidad.
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Capítulo II. Portal europeo de búsqueda

Artículo 6. Portal europeo de búsqueda
1. Se crea un portal europeo de búsqueda (PEB) con objeto de garantizar que las 

autoridades de los Estados miembros y los organismos de la Unión Europea tengan 
un acceso rápido, ininterrumpido, eficiente, sistemático y controlado a los sistemas 
de información de la UE, los datos de Europol y las bases de datos de Interpol que 
necesiten para llevar a cabo sus tareas, de conformidad con sus derechos de acceso, 
así como con objeto de apoyar los objetivos del SES, el VIS, [el SEIAV], Eurodac, 
el SIS, [el sistema ECRIS-TCN] y los datos de Europol.

2. El PEB se compondrá de: 
a) una infraestructura central, incluido un portal de búsqueda que permita la 

consulta simultánea del SES, el VIS, [el SEIAV], el SIS, Eurodac y [el sistema 
ECRIS-TCN], así como de los datos de Europol y las bases de datos de Interpol; 

b) un canal de comunicación seguro entre el PEB, los Estados miembros y los 
organismos de la UE que tengan derecho a utilizar el PEB de conformidad con la 
legislación de la Unión; 

c) una infraestructura de comunicación segura entre el PEB y el SES, el VIS, [el 
SEIAV], Eurodac, el SIS Central, [el sistema ECRIS-TCN], los datos de Europol y las 
bases de datos de Interpol, así como entre el PEB y las infraestructuras centrales del 
registro común de datos de identidad (RCDI) y el detector de identidades múltiples.

3. La agencia eu-LISA desarrollará el PEB y garantizará su gestión técnica.

Artículo 7. Utilización del portal europeo de búsqueda
1. La utilización del PEB se reservará a las autoridades de los Estados miembros 

y los organismos de la UE que tengan acceso al SES, [el SEIAV], el VIS, el SIS, 
Eurodac y [el sistema ECRIS-TCN], al RCDI y al detector de identidades múltiples, 
así como a los datos de Europol y las bases de datos de Interpol de conformidad con 
la legislación nacional o de la Unión que regule dicho acceso.

2. Las autoridades a que se refiere el apartado 1 utilizarán el PEB para consultar 
datos relativos a personas o sus documentos de viaje en los sistemas centrales del 
SES, el VIS y [el SEIAV] de conformidad con los derechos de acceso que les otor-
guen la legislación nacional y la de la Unión. Asimismo, utilizarán el PEB para con-
sultar el RCDI, de conformidad con sus derechos de acceso con arreglo al presente 
Reglamento, para los fines mencionados en los artículos 20, 21 y 22.

3. Las autoridades de los Estados miembros a que se refiere el apartado 1 pueden 
utilizar el PEB para buscar datos relativos a las personas o sus documentos de viaje 
en el SIS Central a que se refieren el [Reglamento sobre el SIS en el ámbito de los 
controles fronterizos y el Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación 
policial y judicial]. El acceso al SIS Central mediante el PEB se realizará mediante 
el sistema nacional (N.SIS) de cada Estado miembro, de conformidad con el [artícu-
lo 4, apartado 2, del Reglamento sobre el SIS en el ámbito de los controles fronteri-
zos y el Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación judicial y policial].

4. Los organismos de la UE utilizarán el PEB para consultar datos relativos a 
personas o sus documentos de viaje en el SIS Central.

5. Las autoridades a que se refiere el apartado 1 utilizarán el PEB para consul-
tar datos relativos a personas o sus documentos de viaje en las bases de datos de 
Interpol, de conformidad con los derechos de acceso que les otorguen la legislación 
nacional y la de la Unión.

Artículo 8. Perfiles de los usuarios del portal europeo de búsqueda
1. A los efectos de permitir el uso del PEB, eu-LISA creará un perfil para cada 

categoría de usuario del PEB, de conformidad con los detalles técnicos y derechos 
de acceso a que se refiere el apartado 2, que incluya, de conformidad con la legisla-
ción de la Unión y nacional: 
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a) los campos de datos que deberán utilizarse para llevar a cabo una consulta; 
b) los sistemas de información de la UE, los datos de Europol y las bases de da-

tos de Interpol que deban y puedan consultarse y que proporcionen una respuesta 
al usuario, y

c) los datos facilitados en cada respuesta.
2. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 63 para 

especificar los detalles técnicos de los perfiles a que se refiere el apartado 1 en rela-
ción con los usuarios del PEB a que se refiere el artículo 7, apartado 1, de conformi-
dad con sus derechos de acceso.

Artículo 9. Consultas
1. Los usuarios del PEB iniciarán una consulta mediante la introducción de datos 

en el PEB, de conformidad con su perfil de usuario y derechos de acceso. Cuando 
se haya iniciado una consulta, el PEB consultará al mismo tiempo, conforme a los 
datos introducidos por el usuario del PEB, el SES, [el SEIAV], el VIS, el SIS, Euro-
dac, [el sistema ECRIS-TCN] y el RCDI, así como los datos de Europol y las bases 
de datos de Interpol.

2. Los campos de datos utilizados para iniciar una consulta a través del PEB 
corresponderán a los campos de datos relacionados con personas o documentos de 
viaje que puedan utilizarse para consultar los distintos sistemas de información de 
la UE, los datos de Europol y las bases de datos de Interpol, de conformidad con los 
instrumentos jurídicos que los regulen.

3. La agencia eu-LISA desarrollará un documento de control de interfaces (DCI) 
sobre la base del UMF a que se refiere el artículo 38 para el PEB.

4. El SES, [el SEIAV], el VIS, el SIS, Eurodac, [el sistema ECRIS-TCN], el 
RCDI y el detector de identidades múltiples, así como los datos de Europol y las 
bases de datos de Interpol, proporcionarán los datos contenidos en ellos que se ob-
tengan de la consulta del PEB.

5. Cuando se consulten las bases de datos de Interpol, el diseño del PEB garanti-
zará que los datos utilizados por el usuario del PEB para iniciar una consulta no se 
compartan con los propietarios de los datos de Interpol.

6. La respuesta al usuario del PEB será única y contendrá todos los datos a los 
que tenga acceso el usuario de conformidad con la legislación de la Unión. En caso 
necesario, la respuesta facilitada por el PEB indicará a qué sistema de información 
o base de datos pertenecen los datos.

7. La Comisión adoptará un acto delegado, de conformidad con el artículo 63, 
para especificar el contenido y el formato de las respuestas del PEB.

Artículo 10. Conservación de registros
1. Sin perjuicio del [artículo 46 del Reglamento SES], el artículo 34 del Regla-

mento (CE) n.º 767/2008, [el artículo 59 de la propuesta del SEIAV] y los artículos 
12 y 18 del Reglamento sobre el SIS en el ámbito de los controles fronterizos, eu-LI-
SA conservará los registros de todas las operaciones de tratamiento de datos dentro 
del PEB. Dichos registros incluirán, en particular, lo siguiente: 

a) la autoridad del Estado miembro y el usuario individual del PEB, incluido el 
perfil de usuario del PEB utilizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 8; 

b) la fecha y hora de la consulta; 
c) los sistemas de información de la UE y las bases de datos de Interpol consul-

tados; 
d) la marca identificadora de la persona que haya realizado la consulta, de con-

formidad con las normas nacionales o, cuando proceda, con el Reglamento (UE) 
n.º 45/2001.

2. Los registros únicamente podrán utilizarse para la supervisión de la protec-
ción de datos, lo que incluye la comprobación del cumplimiento de los requisitos de 
la consulta y de la legalidad del tratamiento de datos, y para la garantía de la segu-
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ridad de los datos de conformidad con el artículo 42. Dichos registros estarán pro-
tegidos por medidas adecuadas contra el acceso no autorizado y serán suprimidos 
un año después de su creación, salvo que sean necesarios para procedimientos de 
supervisión que ya hayan dado comienzo.

Artículo 11. Procedimientos alternativos en caso de imposibilidad 
técnica de utilizar el portal europeo de búsqueda
1. Cuando por un fallo del PEB resulte técnicamente imposible utilizar el PEB 

para consultar uno o varios de los sistemas de información de la UE a que se refiere 
el artículo 9, apartado 1, o el RCDI, eu-LISA lo notificará a los usuarios del PEB.

2. Cuando por un fallo de la infraestructura nacional de un Estado miembro 
resulte técnicamente imposible utilizar el PEB para consultar uno o varios de los 
sistemas de información de la UE a que se refiere el artículo 9, apartado 1, o el 
RCDI, la autoridad competente de ese Estado miembro lo notificará a eu-LISA y a 
la Comisión.

3. En ambos casos, y hasta que el fallo técnico quede resuelto, no será de aplica-
ción la obligación a que se refiere el artículo 7, apartados 2 y 4, y los Estados miem-
bros podrán acceder a los sistemas de información a que se refiere el artículo 9, 
apartado 1, o al RCDI directamente, utilizando sus respectivas interfaces nacionales 
uniformes o sus infraestructuras de comunicación nacionales.

Capítulo III. Servicio de correspondencia biométrica compartido

Artículo 12. Servicio de correspondencia biométrica compartido
1. Se crea un servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB compar-

tido), que almacenará plantillas biométricas y permitirá consultar datos biométricos 
a través de varios sistemas de información de la UE, a efectos de apoyar al RCDI y 
al detector de identidades múltiples y los objetivos del SES, el VIS, Eurodac, el SIS 
y [el sistema ECRIS-TCN].

2. El SCB compartido se compondrá de: 
a) una infraestructura central, incluidos un motor de búsqueda y el almacena-

miento de los datos a que se refiere el artículo 13; 
b) una infraestructura de comunicación segura entre el SCB compartido, el SIS 

Central y el RCDI.
3. La agencia eu-LISA desarrollará el SCB compartido y garantizará su gestión 

técnica.

Artículo 13. Datos almacenados en el servicio de correspondencia 
biométrica compartido
1. El SCB compartido almacenará las plantillas biométricas que obtenga de los 

siguientes datos biométricos: 
a) los datos a que se refieren el artículo 16, apartado 1, letra d), y el artículo 17, 

apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/2226; 
b) los datos a que se refiere el artículo 9, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 

767/2008; 
c) [los datos a que se refiere el artículo 20, apartado 2, letras w) y x), del Regla-

mento sobre el SIS en el ámbito de los controles fronterizos; 
d) los datos a que se refiere el artículo 20, apartado 3, letras w) y x), del Regla-

mento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial; 
e) los datos a que se refiere el artículo 4, apartado 3, letras t) y u), del Reglamento 

sobre el SIS para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular]; 
f) [los datos a que se refiere el artículo 13, letra a), del Reglamento Eurodac]; 
g) [los datos a que se refieren el artículo 5, apartado 1, letra b), y el artículo 5, 

apartado 2, del Reglamento ECRIS-TCN].
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2. El SCB compartido incluirá en cada plantilla biométrica una referencia a los 
sistemas de información en los que se almacenen los datos biométricos correspon-
dientes.

3. Las plantillas biométricas solo podrán introducirse en el SCB compartido tras 
un control de calidad automatizado de los datos biométricos añadidos a uno de los 
sistemas de información con que cuenta el SCB compartido para cerciorarse de que 
se alcanza un estándar mínimo de calidad de los datos.

4. El almacenamiento de los datos mencionados en el apartado 1 cumplirá los 
estándares de calidad a que se refiere el artículo 37, apartado 2.

Artículo 14. Búsqueda de datos biométricos con el servicio de 
correspondencia biométrica compartido
A fin de buscar los datos biométricos almacenados en el RCDI y el SIS, estos 

utilizarán las plantillas biométricas almacenadas en el SCB compartido. Las consul-
tas con datos biométricos tendrán lugar de conformidad con los fines previstos en el 
presente Reglamento y en el Reglamento SES, el Reglamento VIS, el Reglamento 
Eurodac, los [Reglamentos sobre el SIS] y [el Reglamento ECRIS-TCN].

Artículo 15. Conservación de datos en el servicio de correspondencia 
biométrica compartido
Los datos a que se refiere el artículo 13 quedarán almacenados en el SCB com-

partido tanto tiempo como los datos biométricos correspondientes estén almacena-
dos en el RCDI o en el SIS.

Artículo 16. Conservación de registros
1. Sin perjuicio del [artículo 46 del Reglamento SES], el artículo 34 del Regla-

mento (CE) n.º 767/2008 y [los artículos 12 y 18 del Reglamento sobre el SIS en al 
ámbito de la cooperación policial y judicial], eu-LISA conservará los registros de 
todas las operaciones de tratamiento de datos en el SCB compartido. Dichos regis-
tros incluirán, en particular, lo siguiente: 

a) el historial de la creación y el almacenamiento de las plantillas biométricas; 
b) una referencia a los sistemas de información de la UE consultados con las 

plantillas biométricas almacenadas en el SCB compartido; 
c) la fecha y hora de la consulta; 
d) el tipo de datos biométricos utilizados para iniciar la consulta; 
e) la duración de la consulta; 
f) los resultados de la consulta y la fecha y hora de los resultados.
g) la marca identificadora de la persona que haya realizado la consulta, de con-

formidad con las normas nacionales o, cuando proceda, con el Reglamento (UE) 
n.º 45/2001.

2. Los registros únicamente podrán utilizarse para la supervisión de la protec-
ción de datos, lo que incluye la comprobación del cumplimiento de los requisitos de 
la consulta y de la legalidad del tratamiento de datos, y para la garantía de la segu-
ridad de los datos de conformidad con el artículo 42. Dichos registros estarán prote-
gidos por medidas adecuadas contra el acceso no autorizado y serán suprimidos un 
año después de su creación, salvo que sean necesarios para procedimientos de su-
pervisión que ya hayan dado comienzo. Los registros a que se refiere el apartado 1, 
letra a), se suprimirán una vez que los datos se supriman.

Capítulo IV. Registro común de datos de identidad

Artículo 17. Registro común de datos de identidad
1. Se crea un registro común de datos de identidad (RCDI), que creará un expe-

diente individual para cada persona registrada en el SES, el VIS, [el SEIAV], Euro-
dac o [el sistema ECRIS-TCN] y contendrá los datos a que se refiere el artículo 18, 
con el fin de facilitar la identificación correcta de las personas registradas en el SES, 
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el VIS, [el SEIAV], Eurodac y [el sistema ECRIS-TCN] y ayudar a ella, de apoyar el 
funcionamiento del detector de identidades múltiples y de facilitar y racionalizar el 
acceso de los cuerpos policiales a los sistemas de información no policiales a escala 
de la UE, cuando sea necesario con fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de delitos graves.

2. El RCDI se compondrá de: 
a) una infraestructura central que sustituirá a los sistemas centrales del SES, el 

VIS, [el SEIAV], Eurodac y [el sistema ECRIS-TCN], respectivamente, en la medi-
da en que deberá almacenar los datos a que se refiere el artículo 18; 

b) un canal de comunicación seguro entre el RCDI, los Estados miembros y los 
organismos de la UE que tengan derecho a utilizar el portal europeo de búsqueda 
(PEB) de conformidad con la legislación de la Unión; 

c) una infraestructura de comunicación segura entre el RCDI y el SES, [el 
SEIAV], el VIS, Eurodac y [el sistema ECRIS-TCN], así como las infraestructuras 
centrales del PEB, el SCB compartido y el detector de identidades múltiples.

3. La agencia eu-LISA desarrollará el RCDI y garantizará su gestión técnica.

Artículo 18. Datos del registro común de datos de identidad
1. El RCDI almacenará, separados de un modo lógico, los siguientes datos, se-

gún el sistema de información del que provengan: 
a) los datos a que se refieren [el artículo 16, apartado 1, letras a) a d), y el artícu-

lo 17, apartado 1, letras a) a c), del Reglamento SES]; 
b) los datos a que se refiere el artículo 9, apartado 4, letras a) a c), apartado 5 y 

apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 767/2008; 
c) [los datos a que se refiere el artículo 15, apartado 2, letras a) a e), del Regla-

mento SEIAV; ]
d) – (no procede); 
e) – (no procede).
2. Para cada conjunto de datos contemplado en el apartado 1, el RCDI incluirá 

una referencia a los sistemas de información a los que los datos pertenecen.
3. El almacenamiento de los datos mencionados en el apartado 1 cumplirá los 

estándares de calidad a que se refiere el artículo 37, apartado 2.

Artículo 19. Adición, modificación y eliminación de datos en el registro 
común de datos de identidad
1. Cuando se añadan, modifiquen o eliminen datos en el SES, el VIS y [el 

SEIAV], los datos contemplados en el artículo 18 almacenados en el expediente in-
dividual del RCDI se añadirán, modificarán o eliminarán en consecuencia, de forma 
automatizada.

2. Cuando el detector de identidades múltiples cree un vínculo blanco o rojo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33, entre los datos de dos o más 
de los sistemas de información de la UE que constituyen el RCDI, el RCDI añadirá 
los nuevos datos al expediente individual de los datos vinculados, en lugar de crear 
un nuevo expediente individual.

Artículo 20. Acceso al registro común de datos de identidad a efectos 
de identificación 
1. Cuando las medidas legislativas nacionales a que se refiere el apartado 2 fa-

culten a los cuerpos policiales de un Estado miembro, dichas autoridades podrán, 
únicamente para fines de identificación de una persona, consultar el RCDI con los 
datos biométricos de la persona tomados durante un control de identidad.

Cuando la búsqueda ponga de manifiesto que los datos de esa persona están al-
macenados en el RCDI, las autoridades de los Estados miembros tendrán acceso 
para consultar los datos a que se refiere el artículo 18, apartado 1.
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Cuando no puedan utilizarse los datos biométricos de la persona o cuando la 
consulta de esos datos sea infructuosa, la consulta se llevará a cabo con los datos de 
identidad de dicha persona en combinación con los datos del documento de viaje, o 
con los datos de identidad facilitados por esa persona.

2. Los Estados miembros que deseen acogerse a la posibilidad prevista en el 
presente artículo adoptarán medidas legislativas nacionales al efecto. Esas medidas 
legislativas especificarán los objetivos precisos de los controles de identidad dentro 
de los fines mencionados en el artículo 2, apartado 1, letras b) y c). Designarán a 
los cuerpos policiales competentes y establecerán los procedimientos, condiciones 
y criterios de dichos controles.

Artículo 21. Acceso al registro común de datos de identidad para la 
detección de identidades múltiples
1. Cuando una consulta del RCDI resulte en un vínculo amarillo de conformidad 

con el artículo 28, apartado 4, la autoridad responsable de la verificación de iden-
tidades diferentes, determinada de conformidad con el artículo 29, podrá acceder, 
únicamente a efectos de dicha verificación, a los datos de identidad almacenados 
en el RCDI pertenecientes a los distintos sistemas de información conectados a un 
vínculo amarillo.

2. Cuando una consulta del RCDI resulte en un vínculo rojo de conformidad con 
el artículo 32, las autoridades a que se refiere el artículo 26, apartado 2, podrán ac-
ceder, únicamente a efectos de combatir la usurpación de identidad, a los datos de 
identidad almacenados en el RCDI pertenecientes a los distintos sistemas de infor-
mación conectados a un vínculo rojo.

Artículo 22. Consulta del registro común de datos de identidad con 
fines policiales 
1. Las autoridades designadas de los Estados miembros y Europol podrán con-

sultar el RCDI con fines de prevención, detección e investigación de los delitos de 
terrorismo u otros delitos graves en un caso específico y a fin de obtener informa-
ción sobre la existencia de datos relativos a una persona concreta en el SES, el VIS 
y [el SEIAV].

2. Las autoridades designadas de los Estados miembros y Europol no estarán fa-
cultadas para consultar datos pertenecientes al [sistema ECRIS-TCN] al consultar 
el RCDI para los fines enumerados en el apartado 1.

3. Cuando, en respuesta a una consulta, el RCDI indique que existen datos sobre 
esa persona en el SES, el VIS y [el SEIAV], el RCDI proporcionará a las autoridades 
designadas de los Estados miembros y a Europol una respuesta en forma de refe-
rencia que indique cuál de los sistemas de información contiene los datos objeto de 
correspondencia a que se refiere el artículo 18, apartado 2. El RCDI responderá de 
tal manera que la seguridad de los datos no se vea comprometida.

4. El pleno acceso a los datos contenidos en los sistemas de información de la 
UE para los fines de prevención, detección e investigación de los delitos de terro-
rismo u otros delitos graves seguirá estando sujeto a las condiciones y los procedi-
mientos establecidos en los respectivos instrumentos legislativos que regulen dicho 
acceso.

Artículo 23. Conservación de los datos en el registro común de datos 
de identidad
1. Los datos a que se refiere el artículo 18, apartados 1 y 2, se eliminarán del 

RCDI de conformidad con las disposiciones de conservación de los datos del [Re-
glamento SES], el Reglamento VIS y el [Reglamento SEIAV], respectivamente.

2. El expediente individual se almacenará en el RCDI durante el mismo tiempo 
que los datos correspondientes permanezcan almacenados en al menos uno de los 
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sistemas de información cuyos datos estén contenidos en el RCDI. La creación de un 
vínculo no afectará al periodo de conservación de cada uno de los datos vinculados.

Artículo 24. Conservación de registros
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el [artículo 46 del Reglamento SES], el artícu-

lo 34 del Reglamento (CE) n.º 767/2008 y [el artículo 59 de la propuesta del SEIAV], 
eu-LISA conservará los registros de todas las operaciones de tratamiento de datos 
dentro del RCDI de conformidad con los apartados 2, 3 y 4.

2. En lo que respecta al acceso al RCDI con arreglo al artículo 20, eu-LISA con-
servará los registros de todas las operaciones de tratamiento de datos en el RCDI. 
Dichos registros incluirán, en particular, lo siguiente: 

a) la finalidad del acceso del usuario que realice la consulta a través del RCDI; 
b) la fecha y hora de la consulta; 
c) el tipo de datos utilizados para iniciar la consulta; 
d) los resultados de la consulta; 
e) la marca identificadora de la persona que haya realizado la consulta, de con-

formidad con las normas nacionales, con el Reglamento (UE) 2016/794 o, cuando 
proceda, con el Reglamento (UE) n.º 45/2001.

3. En lo que respecta al acceso al RCDI con arreglo al artículo 21, eu-LISA con-
servará los registros de todas las operaciones de tratamiento de datos en el RCDI. 
Dichos registros incluirán, en particular, lo siguiente: 

a) la finalidad del acceso del usuario que realice la consulta a través del RCDI; 
b) la fecha y hora de la consulta; 
c) cuando proceda, el tipo de datos utilizados para iniciar la consulta; 
d) cuando proceda, los resultados de la consulta; 
e) la marca identificadora de la persona que haya realizado la consulta, de con-

formidad con las normas nacionales, con el Reglamento (UE) 2016/794 o, cuando 
proceda, con el Reglamento (UE) n.º 45/2001.

4. En lo que respecta al acceso al RCDI con arreglo al artículo 22, eu-LISA con-
servará los registros de todas las operaciones de tratamiento de datos en el RCDI. 
Dichos registros incluirán, en particular, lo siguiente: 

a) el número de referencia del expediente nacional; 
b) la fecha y hora de la consulta; 
c) el tipo de datos utilizados para iniciar la consulta; 
d) los resultados de la consulta; 
e) el nombre de la autoridad que consulte el RCDI; 
f) la marca identificadora del funcionario que haya realizado la consulta y la 

del funcionario que la haya ordenado, de conformidad con las normas nacionales, 
el Reglamento (UE) 2016/794 o, cuando proceda, el Reglamento (UE) n.º 45/2001.

La autoridad de control competente, determinada de conformidad con el artículo 
51 del Reglamento (UE) 2016/679 o con el artículo 41 de la Directiva 2016/680, ve-
rificará periódicamente los registros de dichos accesos, a intervalos no superiores a 
seis meses, con el fin de cerciorarse del cumplimiento de los procedimientos y con-
diciones establecidos en el artículo 22, apartados 1 a 3.

5. Cada Estado miembro conservará los registros de las consultas del personal 
debidamente autorizado para utilizar el RCDI con arreglo a los artículos 20, 21 y 22.

6. Los registros contemplados en los apartados 1 y 5 únicamente podrán utilizar-
se para la supervisión de la protección de datos, lo que incluye la comprobación del 
cumplimiento de las condiciones de la solicitud y de la legalidad del tratamiento de 
datos, y para la garantía de la seguridad de los datos de conformidad con el artículo 
42. Dichos registros estarán protegidos por medidas adecuadas contra el acceso no 
autorizado y serán suprimidos un año después de su creación, salvo que sean nece-
sarios para procedimientos de supervisión que ya hayan dado comienzo.
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7. La agencia eu-LISA conservará los registros relacionados con el historial de 
los datos almacenados en un expediente individual para los fines mencionados en el 
apartado 6. Los registros relacionados con el historial de los datos almacenados se 
suprimirán una vez que se hayan suprimido esos datos.

Capítulo V. Detector de identidades múltiples

Artículo 25. Detector de identidades múltiples
1. A fin de apoyar el funcionamiento del RCDI y la consecución de los objetivos 

del SES, el VIS, [el SEIAV], Eurodac, el SIS y [el sistema ECRIS-TCN], se crea un 
detector de identidades múltiples (DIM), que generará y almacenará vínculos entre 
los datos de los sistemas de información de la UE incluidos en el registro común de 
datos de identidad (RCDI) y el SIS y, como consecuencia de ello, detectará identida-
des múltiples con el doble objetivo de facilitar los controles de identidad y combatir 
la usurpación de identidad.

2. El DIM se compondrá de: 
a) una infraestructura central, que almacenará los vínculos y las referencias a los 

sistemas de información; 
b) una infraestructura de comunicación segura que conecte el DIM con el SIS y 

las infraestructuras centrales del portal europeo de búsqueda y el RCDI.
3. La agencia eu-LISA desarrollará el DIM y garantizará su gestión técnica.

Artículo 26. Acceso al detector de identidades múltiples
4. A los efectos de la verificación manual de la identidad a que se refiere el artí-

culo 29, se concederá el acceso a los datos contemplados en el artículo 34 almace-
nados en el DIM a: 

a) las autoridades fronterizas, cuando creen o actualicen un expediente indivi-
dual tal como se establece en el artículo 14 del [Reglamento SES]; 

b) las autoridades competentes a que se refiere el artículo 6, apartados 1 y 2, del 
Reglamento 767/2008, cuando creen o actualicen un expediente de solicitud en el 
VIS, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 767/2008; 

c) [la unidad central SEIAV y las unidades nacionales SEIAV, cuando lleven a 
cabo la evaluación contemplada en los artículos 20 y 22 del Reglamento SEIAV; ]

d) – (no procede); 
e) las oficinas SIRENE del Estado miembro que cree una [descripción en el SIS 

de conformidad con el Reglamento sobre el SIS en el ámbito de las inspecciones 
fronterizas]; 

f) – (no procede).
5. Las autoridades de los Estados miembros y los organismos de la UE que ten-

gan acceso a, como mínimo, un sistema de información de la UE incluido en el 
registro común de datos de identidad o al SIS tendrán acceso a los datos a que se 
refiere el artículo 34, letras a) y b), en lo relativo a los vínculos rojos según lo dis-
puesto en el artículo 32.

Artículo 27. Detector de identidades múltiples
1. Se iniciará una detección de identidades múltiples en el registro común de da-

tos de identidad y el SIS cuando: 
a) se cree o actualice un expediente individual en [el SES de conformidad con el 

artículo 14 del Reglamento SES]; 
b) se cree o actualice un expediente individual en el VIS de conformidad con el 

artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 767/2008; 
c) [se cree o actualice un expediente de solicitud en el SEIAV de conformidad 

con el artículo 17 del Reglamento SEIAV]; 
d) – (no procede); 
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e) [se cree o actualice una descripción sobre una persona en el SIS de conformi-
dad con el capítulo V del Reglamento sobre el SIS en el ámbito de las inspecciones 
fronterizas]; 

f) – (no procede).
2. Cuando los datos contenidos en un sistema de información mencionado en 

el apartado 1 contengan datos biométricos, el registro común de datos de identi-
dad (RCDI) y el SIS Central utilizarán el servicio de correspondencia biométrica 
compartido (SCB compartido) para realizar la detección de identidades múltiples. 
El SCB compartido comparará las plantillas biométricas obtenidas a partir de cual-
quier nuevo dato biométrico con las plantillas biométricas ya contenidas en el SCB 
compartido, con el fin de verificar si los datos pertenecientes a un mismo nacional 
de un tercer país están ya almacenados en el RDCI o en el SIS Central.

3. Además del proceso mencionado en el apartado 2, el RDCI y el SIS Central 
utilizarán el portal europeo de búsqueda para buscar los datos almacenados en ellos, 
utilizando los datos siguientes: 

(a) apellido(s), nombre(s) (de pila), fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad(es) 
tal como se definen en el artículo 16, apartado 1, letra a), del [Reglamento SES]; 

(b) apellido(s), nombre(s) (de pila), fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad(es) 
tal como se definen en el artículo 9, apartado 4, letra a), del Reglamento (CE) n.º 
767/2008; 

(c) [apellido(s), nombre(s) (de pila), apellido (s) de nacimiento, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento y nacionalidad(es) tal como se definen en el artículo 15, 
apartado 2, del Reglamento SEIAV; ]

(d) – (no procede); 
(e) [apellido (s); nombre (s); apellido(s) de soltero, nombres usados con anterio-

ridad y alias; fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad(es) y sexo tal 
como se definen en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento sobre el SIS en el 
ámbito de los controles fronterizos; ]

(f) – (no procede); 
(g) – (no procede); 
(h) – (no procede).
4. La detección de identidades múltiples únicamente se iniciará con el fin de 

comparar los datos disponibles en un sistema de información con los datos disponi-
bles en otros sistemas de información.

Artículo 28. Resultados de la detección de identidades múltiples
1. Si las consultas a que se refiere el artículo 27, apartados 2 y 3, no dan lugar a 

ninguna respuesta positiva, los procedimientos a que se refiere el artículo 27, apar-
tado 1, continuarán de conformidad con los Reglamentos respectivos por los que se 
rigen.

2. Cuando la consulta establecida en el artículo 27, apartados 2 y 3, dé lugar a 
una o más respuestas positivas, el registro común de datos de identidad y, cuando 
proceda, el SIS crearán un vínculo entre los datos utilizados para iniciar la consulta 
y los datos que hayan dado lugar a la respuesta positiva.

Cuando se registren varias respuestas positivas, se creará un vínculo entre todos 
los datos que hayan dado lugar a una respuesta positiva. Cuando los datos estén vin-
culados previamente, el vínculo existente se extenderá a los datos utilizados para 
iniciar la consulta.

3. Cuando la consulta a que se refiere el artículo 27, apartados 2 o 3, dé lugar a 
una o varias respuestas positivas y los datos de identidad de los expedientes vincu-
lados sean idénticos o similares, se creará un vínculo blanco de conformidad con 
el artículo 33.

4. Cuando la consulta a que se refiere el artículo 27, apartados 2 o 3, dé lugar a 
una o varias respuestas positivas y los datos de identidad de los expedientes vincu-
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lados no puedan considerarse similares, se creará un vínculo amarillo de confor-
midad con el artículo 30 y será de aplicación el procedimiento a que se refiere el 
artículo 29.

5. La Comisión establecerá mediante actos de ejecución los procedimientos para 
determinar los casos en que los datos de identidad puedan considerarse idénticos o 
similares. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedi-
miento de examen a que se refiere el artículo 64, apartado 2.

6. Los vínculos se almacenarán en el expediente de confirmación de identidad a 
que se refiere el artículo 34.

La Comisión establecerá mediante actos de ejecución las normas técnicas para 
vincular los datos de los distintos sistemas de información. Dichos actos de ejecu-
ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 64, apartado 2.

Artículo 29. Verificación manual de identidades diferentes
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la autoridad responsable de la 

verificación de identidades diferentes será: 
a) la autoridad fronteriza, en caso de respuestas positivas que se produzcan al 

crear o actualizar un expediente individual en [el SES de conformidad con el artí-
culo 14 del Reglamento SES]; 

b) las autoridades competentes a que se refiere el artículo 6, apartados 1 y 2, del 
Reglamento 767/2008, en caso de respuestas positivas que se produzcan al crear o 
actualizar un expediente de solicitud en el VIS, de conformidad con el artículo 8 del 
Reglamento (CE) n.º 767/2008; 

c) [la unidad central SEIAV y las unidades nacionales SEIAV, en caso de res-
puestas positivas que se produzcan con arreglo a los artículos 18, 20 y 22 del Re-
glamento SEIAV;]

d) – (no procede); 
e) las oficinas SIRENE del Estado miembro, en caso de respuestas positivas que 

se produzcan al crear una descripción en el SIS con arreglo al [Reglamento sobre el 
SIS en el ámbito de los controles fronterizos]; 

f) – (no procede).
El detector de identidades múltiples indicará la autoridad responsable de la ve-

rificación de las identidades diferentes que figuren en el expediente de verificación 
de identidad.

2. La autoridad responsable de la verificación de las identidades diferentes en el 
expediente de confirmación de identidad será la oficina SIRENE del Estado miem-
bro que haya creado la descripción, cuando se cree un vínculo a los datos conteni-
dos: 

(a) en una descripción al respecto de personas buscadas para su detención o a 
efectos de su entrega o extradición, según lo dispuesto en el artículo 26 del [Regla-
mento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial]; 

(b) en una descripción al respecto de personas desaparecidas o vulnerables, se-
gún lo dispuesto en el artículo 32 del [Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la 
cooperación policial y judicial]; 

(c) en una descripción al respecto de personas buscadas para su participación en 
un proceso judicial, según lo dispuesto en el artículo 34 del [Reglamento sobre el 
SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial]; 

(d) [en una descripción sobre retorno de conformidad con el Reglamento sobre el 
SIS para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular]; 

(e) en una descripción al respecto de personas para controles discretos, controles 
de investigación o controles específicos, según lo dispuesto en el artículo 36 del [Re-
glamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial]; 
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(f) en una descripción al respecto de personas buscadas para su identificación 
con arreglo a la legislación nacional y búsqueda mediante datos biométricos, según 
lo dispuesto en el artículo 40 del [Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la coo-
peración policial y judicial].

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, la autoridad responsable de la 
verificación de las identidades diferentes tendrá acceso a los datos contenidos en el 
expediente de confirmación de identidad pertinente y a los datos de identidad vin-
culados en el registro común de datos de identidad, así como, cuando proceda, en 
el SIS, y evaluará las diferentes identidades, actualizará el vínculo en consonancia 
con los artículos 31, 32 y 33 y lo añadirá sin demora al expediente de confirmación 
de identidad.

4. Cuando la autoridad responsable de la verificación de las identidades diferen-
tes en el expediente de confirmación de identidad sea la autoridad fronteriza que 
cree o actualice un expediente individual en el SES de conformidad con el artículo 
14 del Reglamento SES, y se obtenga un vínculo amarillo, la autoridad fronteriza 
llevará a cabo verificaciones adicionales en el marco de una inspección de segunda 
línea. Durante esta inspección de segunda línea, las autoridades fronterizas tendrán 
acceso a los datos contenidos en el expediente de confirmación de identidad corres-
pondiente, actualizarán el vínculo de conformidad con los artículos 31 a 33 y lo aña-
dirán sin demora al expediente de confirmación de identidad.

5. Cuando se obtenga más de un vínculo, la autoridad responsable de la verifica-
ción de las identidades diferentes evaluará cada uno por separado.

6. Cuando los datos que den lugar a una respuesta positiva estén previamente 
vinculados, la autoridad responsable de la verificación de las identidades diferentes 
tendrá en cuenta los vínculos existentes al evaluar la creación de nuevos vínculos.

Artículo 30. Vínculo amarillo
1. Un vínculo entre datos procedentes de dos o más sistemas de información se 

clasificará como amarillo en cualquiera de los siguientes casos: 
a) cuando los datos vinculados compartan los mismos datos biométricos, pero 

distintos datos de identidad, y no haya tenido lugar una verificación manual de iden-
tidades diferentes; 

b) cuando los datos vinculados contengan distintos datos de identidad y no haya 
tenido lugar una verificación manual de identidades diferentes.

2. Cuando un vínculo se clasifique como amarillo con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 1, será de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 29.

Artículo 31. Vínculo verde
1. Un vínculo entre datos procedentes de dos o más sistemas de información se 

clasificará como verde cuando los datos vinculados no compartan los mismos datos 
de identidad biométricos, pero contengan datos de identidad similares y la autori-
dad responsable de la verificación de las identidades diferentes concluya que hacen 
referencia a dos personas distintas.

2. Cuando se consulten el registro común de datos de identidad (RCDI) o el SIS 
y exista un vínculo verde entre dos o más de los sistemas de información que cons-
tituyen el RCDI o con el SIS, el detector de identidades múltiples indicará que los 
datos de identidad de los datos vinculados no corresponden a la misma persona. El 
sistema de información consultado responderá indicando únicamente los datos de la 
persona cuyos datos se hayan utilizado para la consulta, sin registrar una respuesta 
positiva en relación con los datos sujetos al vínculo verde.

Artículo 32. Vínculo rojo
1. Un vínculo entre datos procedentes de dos o más sistemas de información se 

clasificará como rojo en cualquiera de los siguientes casos: 
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a) cuando los datos vinculados compartan los mismos datos biométricos, pero 
distintos datos de identidad, y la autoridad responsable de la verificación de las 
identidades diferentes concluya que hacen referencia de manera ilegal a la misma 
persona; 

b) cuando los datos vinculados compartan datos de identidad similares y la auto-
ridad responsable de la verificación de las identidades diferentes concluya que hacen 
referencia de manera ilegal a la misma persona.

2. Cuando se consulten el registro común de datos de identidad (RCDI) o el SIS 
y exista un vínculo rojo entre dos o más de los sistemas de información que constitu-
yen el RCDI o con el SIS, el detector de identidades múltiples responderá indicando 
los datos a que se refiere el artículo 34. Las actuaciones subsiguientes a un vínculo 
rojo se realizarán de conformidad con la legislación nacional y de la Unión.

3. Cuando se cree un vínculo rojo entre datos del SES, el VIS, [el SEIAV], Euro-
dac o [el sistema ECRIS-TCN], se actualizará el expediente individual almacenado 
en el RCDI de conformidad con el artículo 19, apartado 1.

4. Sin perjuicio de las disposiciones relativas al tratamiento de las descripciones 
en el SIS a que se hace referencia en los [Reglamentos sobre el SIS en el ámbito de 
los controles fronterizos, en el ámbito de la cooperación policial y judicial y para el 
retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular], y sin perjuicio de 
las limitaciones necesarias para proteger la seguridad y el orden público, prevenir la 
delincuencia y garantizar que ninguna investigación nacional corra peligro, cuando 
se cree un vínculo rojo, la autoridad encargada de la verificación de las identidades 
diferentes informará a la persona de la existencia ilegal de múltiples identidades.

5. Cuando se genere un vínculo rojo, la autoridad responsable de la verificación 
de las identidades diferentes facilitará una referencia a las autoridades responsables 
de los datos vinculados.

Artículo 33. Vínculo blanco
1. Un vínculo entre datos procedentes de dos o más sistemas de información se 

clasificará como blanco en cualquiera de los siguientes casos: 
a) cuando los datos vinculados compartan los mismos datos biométricos y los 

mismos o similares datos de identidad; 
b) cuando los datos vinculados compartan los mismos o similares datos de iden-

tidad y al menos uno de los sistemas de información no contenga datos biométricos 
de la persona; 

c) cuando los datos vinculados compartan los mismos datos biométricos, pero 
distintos datos de identidad, y la autoridad responsable de verificar las identidades 
diferentes concluya que hacen referencia a una misma persona que posee distintos 
datos de identidad de manera legal.

2. Cuando se consulten el RCDI o el SIS y exista un vínculo blanco entre dos o 
más de los sistemas de información que constituyen el RCDI o con el SIS, el detec-
tor de identidades múltiples indicará que los datos de identidad de los datos vincu-
lados corresponden a la misma persona. Los sistemas de información consultados 
responderán indicando, si procede, todos los datos vinculados relativos a la persona 
y, por lo tanto, produciendo una respuesta positiva en relación con los datos sujetos 
al vínculo blanco, cuando la autoridad que inicie la consulta tenga acceso a los datos 
vinculados con arreglo a la legislación nacional o de la Unión.

3. Cuando se cree un vínculo blanco entre datos del SES, el VIS, [el SEIAV], 
Eurodac o [el sistema ECRIS-TCN], se actualizará el expediente individual almace-
nado en el RCDI de conformidad con el artículo 19, apartado 1.

4. Sin perjuicio de las disposiciones relativas al tratamiento de las descripciones 
en el SIS a que se hace referencia en los [Reglamentos sobre el SIS en el ámbito de 
los controles fronterizos, en el ámbito de la cooperación policial y judicial y para 
el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular], cuando se ge-
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nere un vínculo blanco a raíz de una verificación manual de identidades múltiples, 
la autoridad responsable de la verificación de las identidades diferentes informará a 
la persona de la existencia de discrepancias entre sistemas en lo que atañe a sus da-
tos personales y facilitará una referencia a las autoridades responsables de los datos 
vinculados.

Artículo 34. Expediente de confirmación de identidad
El expediente de confirmación de identidad contendrá los datos siguientes: 
a) los vínculos, incluida su naturaleza en forma de colores, según lo dispuesto en 

los artículos 30 a 33; 
b) una referencia a los sistemas de información cuyos datos estén vinculados; 
c) un número de identificación único que permita recuperar de los sistemas de 

información los datos de los expedientes vinculados correspondientes; 
d) en su caso, la autoridad responsable de la verificación de las identidades di-

ferentes.

Artículo 35. Conservación de los datos en el detector de identidades 
múltiples
Los expedientes de confirmación de identidad y sus datos, incluidos los vínculos, 

se almacenarán en el detector de identidades múltiples (DIM) únicamente durante 
el tiempo en que los datos vinculados permanezcan almacenados en dos o más sis-
temas de información de la UE.

Artículo 36. Conservación de registros
1. La agencia eu-LISA conservará los registros de todas las operaciones de tra-

tamiento de datos en el DIM. Dichos registros incluirán, en particular, lo siguiente: 
(a) el motivo del acceso del usuario y sus derechos de acceso; 
(b) la fecha y hora de la consulta; 
(c) el tipo de datos utilizados para iniciar la consulta o consultas; 
(d) la referencia a los datos vinculados; 
(e) el historial del expediente de confirmación de identidad; 
(f) la marca identificadora de la persona que haya realizado la consulta.
2. Cada Estado miembro mantendrá un registro del personal debidamente auto-

rizado para utilizar el DIM.
3. Los registros únicamente podrán utilizarse para la supervisión de la protec-

ción de datos, lo que incluye la comprobación del cumplimiento de los requisitos de 
la solicitud y de la legalidad del tratamiento de datos, y para la garantía de la segu-
ridad de los datos de conformidad con el artículo 42. Dichos registros estarán pro-
tegidos por medidas adecuadas contra el acceso no autorizado y serán suprimidos 
un año después de su creación, salvo que sean necesarios para procedimientos de 
supervisión que ya hayan dado comienzo. Los registros relacionados con el historial 
del expediente de confirmación de identidad se suprimirán una vez que se haya su-
primido dicho expediente.

Capítulo VI. Medidas de apoyo a la interoperabilidad

Artículo 37. Calidad de los datos
1. La agencia eu-LISA establecerá mecanismos y procedimientos automatizados 

de control de la calidad de los datos almacenados en el SES, el [SEIAV], el VIS, 
el SIS, el servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB compartido), el 
registro común de datos de identidad (RCDI) y el detector de identidades múltiples 
(DIM).

2. La agencia eu-LISA establecerá indicadores comunes de calidad de los datos 
y los estándares mínimos de calidad para el almacenamiento de datos en el SES, el 
[SEIAV], el VIS, el SIS, el SCB compartido, el RCDI y el DIM.
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3. La agencia eu-LISA presentará a los Estados miembros informes periódicos 
sobre los mecanismos y procedimientos automatizados de control de la calidad de 
los datos. La agencia eu-LISA también presentará un informe periódico a la Co-
misión acerca de los problemas detectados y los Estados miembros a los que estos 
conciernan.

4. Los pormenores de los mecanismos y procedimientos automatizados de con-
trol de la calidad de los datos, los indicadores comunes de la calidad de los datos y 
los estándares mínimos de calidad para el almacenamiento de datos en el SES, el 
[SEIAV], el VIS, el SIS, el SCB compartido, el RCDI y el DIM, en particular en lo 
relativo a los datos biométricos, se establecerán mediante actos de ejecución. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 64, apartado 2.

5. Un año después de la creación de los mecanismos y procedimientos automa-
tizados de control de la calidad de los datos y los indicadores comunes de calidad 
de los datos, y cada año en lo sucesivo, la Comisión valorará la implementación por 
los Estados miembros de la calidad de los datos y formulará las recomendaciones 
necesarias. Los Estados miembros presentarán a la Comisión un plan de acción para 
subsanar las deficiencias detectadas en el informe de valoración e informará sobre 
cualquier progreso relativo a dicho plan de acción hasta que este se aplique plena-
mente. La Comisión remitirá el informe de valoración al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y a la Agencia de los De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea, establecida por el Reglamento (CE) 
n.º 168/2007 del Consejo75.

Artículo 38. Formato universal de mensajes
1. Se establece la norma de formato universal de mensajes (UMF). El UMF de-

fine una norma para ciertos elementos del contenido del intercambio transfronterizo 
de información entre sistemas de información, autoridades y organizaciones en el 
ámbito de la justicia y los asuntos de interior.

2. La norma UMF se utilizará en el desarrollo del SES, el [SEIAV], el portal 
europeo de búsqueda, el RCDI, el DIM y, si procede, en el desarrollo por parte de 
eu-LISA o cualquier otro organismo de la UE de nuevos modelos de intercambio 
de información y sistemas de información en el ámbito de la justicia y los asuntos 
de interior.

3. Puede tomarse en consideración la aplicación de la norma UMF en el VIS, el 
SIS y cualquier modelo existente o nuevo de intercambio transfronterizo de infor-
mación o sistema de información en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, 
desarrollado por los Estados miembros o los países asociados.

4. La Comisión adoptará un acto de ejecución para establecer y desarrollar la 
norma UMF a que se refiere el apartado 1. Dicho acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 64, apar-
tado 2.

Artículo 39. Repositorio central para la presentación de informes  
y estadísticas
1. Se crea un repositorio central para la presentación de informes y estadísticas 

(RCIE) con el fin de apoyar los objetivos del SES, el VIS, [el SEIAV] y el SIS y de 
generar datos estadísticos transversales entre sistemas e informes analíticos con fi-
nes operativos, de formulación de políticas y de calidad de los datos.

2. La agencia eu-LISA establecerá e implementará el RCIE y lo alojará en sus 
sitios técnicos que contengan los datos a que se hace referencia en [el artículo 63 del 
Reglamento SES], el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 767/2008, [el artículo 73 
del Reglamento SEIAV] y [el artículo 54 del Reglamento sobre el SIS en el ámbito 

75. Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO L 53 de 22.2.2007, p. 1).



BOPC 28
1 de març de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 163 

de los controles fronterizos], separados de forma lógica. Los datos contenidos en el 
RCIE no permitirán la identificación de personas. El acceso al repositorio se con-
cederá por medio de un acceso seguro a través de la red de servicios transeuropeos 
seguros de telemática entre administraciones (s-TESTA), con un control de acceso 
y unos perfiles de usuario específicos, únicamente a efectos de la presentación de 
informes y estadísticas, a las autoridades a las que se refieren [el artículo 63 del Re-
glamento SES], el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 767/2008, [el artículo 73 del 
Reglamento SEIAV] y [el artículo 54 del Reglamento sobre el SIS en el ámbito de 
los controles fronterizos].

3. La agencia eu-LISA anonimizará los datos y registrará los datos anonimiza-
dos en el RCIE. El proceso por el que se anonimizarán los datos será automatizado.

4. El RCIE se compondrá de: 
a) una infraestructura central, consistente en un repositorio de datos que permita 

que se anonimicen los datos; 
b) una infraestructura de comunicación segura entre el RCIE y el SES, [el 

SEIAV], el VIS, y el SIS, así como con las infraestructuras centrales del SCB com-
partido, el RCDI y el DIM.

5. La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, normas detalladas so-
bre el funcionamiento del RCIE, incluidas salvaguardias específicas para el trata-
miento de los datos personales a que se refieren los apartados 2 y 3 y las normas de 
seguridad aplicables al repositorio. Dichos actos de ejecución se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 64, apartado 2.

Capítulo VII. Protección de datos

Artículo 40. Responsable del tratamiento
1. En relación con el tratamiento de datos en el servicio de correspondencia 

biométrica compartido (SCB compartido), las autoridades de los Estados miembros 
que sean responsables del tratamiento en el VIS, el SES y el SIS, respectivamente, 
también se considerarán responsables del tratamiento, de conformidad con el artí-
culo 4, apartado 7, del Reglamento (UE) 2016/679, en lo que respecta a las plantillas 
biométricas obtenidas a partir de los datos a que se refiere el artículo 13 que intro-
duzcan en sus respectivos sistemas y tendrán responsabilidad en el tratamiento de 
las plantillas biométricas en el SCB compartido.

2. En relación con el tratamiento de datos en el registro común de datos de iden-
tidad (RCDI), las autoridades de los Estados miembros que sean responsables del 
tratamiento, en el VIS, el SES y el [SEIAV], respectivamente, también se conside-
rarán responsables del tratamiento de conformidad con el artículo 4, apartado 7, del 
Reglamento (UE) 2016/679, en lo que respecta a los datos a que se refiere el artícu-
lo 18 que introduzcan en sus respectivos sistemas y tendrán responsabilidad en el 
tratamiento de esos datos personales en el RCDI.

3. En relación con el tratamiento de datos en el detector de identidades múltiples: 
a) la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas será considerada res-

ponsable del tratamiento con arreglo al artículo 2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 
45/2001 en relación con el tratamiento de los datos personales en la unidad central 
SEIAV; 

b) las autoridades de los Estados miembros que añadan o modifiquen datos en 
el expediente de confirmación de identidad también serán consideradas responsa-
bles del tratamiento de acuerdo con el artículo 4, apartado 7, del Reglamento (UE) 
2016/679 y tendrán responsabilidad en el tratamiento de los datos personales en el 
detector de identidades múltiples.
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Artículo 41. Encargado del tratamiento
En relación con el tratamiento de los datos personales en el RCDI, eu-LISA será 

considerada encargada del tratamiento de conformidad con el artículo 2, letra e), del 
Reglamento (CE) n.º 45/2001.

Artículo 42. Seguridad del tratamiento
1. Tanto eu-LISA como las autoridades de los Estados miembros garantizarán 

la seguridad del tratamiento de los datos personales que tenga lugar en virtud de la 
aplicación del presente Reglamento. La agencia eu-LISA, [la unidad central SEIAV] 
y las autoridades de los Estados miembros cooperarán en las tareas relacionadas con 
la seguridad.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, 
eu-LISA adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los com-
ponentes de interoperabilidad y de su infraestructura de comunicación conexa.

3. En particular, eu-LISA adoptará las medidas necesarias, incluidos 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 la lectura, copia, modificación o retirada no autorizadas de los sopor-
tes de datos; 

c) impedir la introducción no autorizada de datos y la inspección, modificación 
o eliminación no autorizadas de datos personales registrados; 

d) impedir el tratamiento no autorizado de datos y la copia, modificación o eli-
minación no autorizadas de datos; 

e) garantizar que las personas autorizadas para acceder a los componentes de in-
teroperabilidad tengan únicamente acceso a los datos cubiertos por su autorización 
de acceso, exclusivamente mediante identidades de usuario individuales y modos de 
acceso confidenciales; 

f) garantizar la posibilidad de verificar y determinar a qué organismos pueden 
transmitirse datos personales mediante equipos de transmisión de datos; 

g) garantizar la posibilidad de verificar y determinar qué datos han sido tratados 
en los componentes de interoperabilidad, en qué momento, por quién y con qué fin; 

h) impedir la lectura, copia, modificación o eliminación no autorizadas de datos 
personales durante su transmisión hacia o desde los componentes de interoperabi-
lidad o durante el transporte de soportes de datos, en particular mediante técnicas 
adecuadas de cifrado; 

i) controlar la eficacia de las medidas de seguridad mencionadas en el presente 
apartado y adoptar las medidas de organización del control interno necesarias para 
garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

4. Los Estados miembros adoptarán medidas equivalentes a las mencionadas en 
el apartado 3 en lo que respecta a la seguridad en relación con el tratamiento de da-
tos personales por parte de las autoridades con derecho de acceso a cualquiera de 
los componentes de interoperabilidad.

Artículo 43. Confidencialidad de los datos del SIS
1. Cada Estado miembro aplicará sus normas sobre secreto profesional u otras 

obligaciones equivalentes de confidencialidad a todas las personas y todos los or-
ganismos que deban trabajar con datos del SIS a los que se acceda a través de cual-
quier componente de interoperabilidad, 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.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de los funcionarios 
y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, eu-LISA aplicará 
normas adecuadas sobre secreto profesional u otras obligaciones equivalentes de 
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confidencialidad con unas exigencias comparables a las establecidas en el apartado 
1 a todos los miembros de su personal que deban trabajar con datos del SIS. Esta 
obligación seguirá siendo aplicable después del cese en el cargo o el empleo de di-
chas personas o tras la terminación de sus actividades.

Artículo 44. Incidentes de seguridad
1. Cualquier acontecimiento que repercuta o pueda repercutir en la seguridad de 

los componentes de interoperabilidad y pueda causar daños a los datos almacena-
dos en ellos o la pérdida de dichos datos se considerará un incidente de seguridad, 
especialmente cuando pueda haber tenido lugar un acceso no autorizado a los datos 
o cuando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos haya sido o 
pueda haber sido comprometida.

2. Los incidentes de seguridad se gestionarán de forma que se garantice una res-
puesta rápida, eficaz y adecuada.

3. Sin perjuicio de la notificación y comunicación de una violación de la segu-
ridad de un dato personal de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) 
2016/679, con el artículo 30 de la Directiva (UE) 2016/680 o con ambos, los Estados 
miembros notificarán a la Comisión, eu-LISA y el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos los incidentes de seguridad. En el caso de un incidente de seguridad 
relacionado con la infraestructura central de los componentes de interoperabilidad, 
eu-LISA lo notificará a la Comisión y al Supervisor Europeo de Protección de Da-
tos.

4. La agencia eu-LISA transmitirá a los Estados miembros la información con-
cerniente a un incidente de seguridad que repercuta o pueda repercutir en el funcio-
namiento de los componentes de interoperabilidad o en la disponibilidad, integridad 
y confidencialidad de los datos, y presentará un informe en cumplimiento del plan 
de gestión de incidentes.

5. Los Estados miembros afectados y eu-LISA cooperarán cuando se produzca 
un incidente de seguridad. La Comisión especificará los detalles de este procedi-
miento de cooperación mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 64, apartado 2.

Artículo 45. Autocontrol
Los Estados miembros y los organismos pertinentes de la UE velarán por que 

toda autoridad facultada para acceder a los componentes de interoperabilidad adop-
te las medidas necesarias para controlar su cumplimiento del presente Reglamento 
y coopere, en caso necesario, con la autoridad de control.

Los responsables del tratamiento de datos a que se refiere el artículo 40 adopta-
rán las medidas necesarias para controlar la conformidad del tratamiento de datos 
con el presente Reglamento, incluida la frecuencia de verificación de los registros, 
y cooperarán, cuando proceda, con las autoridades de control a que se refieren los 
artículos 49 y 50.

Artículo 46. Derecho de información
1. Sin perjuicio del derecho de información a que se hace referencia en los ar-

tículos 11 y 12 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y en los artículos 13 y 14 del Re-
glamento (UE) 2016/679, las personas cuyos datos se almacenen en el servicio de 
correspondencia biométrica compartido, el registro común de datos de identidad o 
el detector de identidades múltiples serán informadas por la autoridad que recoja sus 
datos, en el momento de la recogida, sobre el tratamiento de los datos personales a 
los efectos del presente Reglamento, lo que incluye la identidad y los datos de con-
tacto de los respectivos responsables del tratamiento de datos y los procedimientos 
para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como los 
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datos de contacto del Supervisor Europeo de Protección de Datos y de la autoridad 
de control del Estado miembro responsable de la recogida de los datos.

2. Las personas cuyos datos estén registrados en el SES, el VIS o [el SEIAV] se-
rán informadas sobre el tratamiento de los datos transmitidos a efectos del presente 
Reglamento de conformidad con el apartado 1, cuando: 

a) [se cree o actualice un expediente individual en el SES de conformidad con el 
artículo 14 del Reglamento SES]; 

b) se cree o actualice un expediente individual en el VIS de conformidad con el 
artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 767/2008; 

c) [se cree o actualice un expediente de solicitud en el SEIAV de conformidad 
con el artículo 17 del Reglamento SEIAV; ]

d) – (no procede); 
e) – (no procede).

Artículo 47. Derechos de acceso, corrección y supresión
1. Con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 13, 14, 15 y 16 

del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y de los artículos 15, 16, 17 y 18 del Reglamento 
(UE) 2016/679, cualquier persona tendrá derecho a dirigirse personalmente al Es-
tado miembro responsable de la verificación manual de identidades diferentes, que 
deberá examinar la solicitud y darle respuesta.

2. El Estado miembro responsable de la verificación manual de identidades dife-
rentes a que se refiere el artículo 29 o el Estado miembro al que se haya presentado 
la solicitud dará respuesta a esas solicitudes en un plazo de cuarenta y cinco días a 
partir de la recepción de la solicitud.

3. Si se realiza una solicitud de corrección o supresión de datos personales a un 
Estado miembro distinto del Estado miembro responsable, el Estado miembro al que 
se haya realizado la solicitud contactará con las autoridades del Estado miembro 
responsable en el plazo de siete días y el Estado miembro responsable comprobará 
la exactitud de los datos y la legalidad de su tratamiento en el plazo de treinta días 
desde que se establezca el contacto.

4. Cuando, previo examen, se compruebe que los datos almacenados en el de-
tector de identidades múltiples (DIM) son materialmente inexactos o han sido re-
gistrados ilegalmente, el Estado miembro responsable o, cuando proceda, el Estado 
miembro al que se haya presentado la solicitud corregirá o eliminará esos datos.

5. Cuando el Estado miembro responsable modifique los datos contenidos en el 
DIM durante su periodo de validez, el propio Estado miembro responsable llevará 
a cabo el tratamiento establecido en el artículo 27 y, en su caso, el artículo 29, a fin 
de determinar si se vincularán los datos modificados. Cuando el tratamiento no dé 
lugar a ninguna respuesta positiva, el Estado miembro responsable o, cuando proce-
da, el Estado miembro al que se haya presentado la solicitud eliminará los datos del 
expediente de confirmación de identidad. Cuando el tratamiento automatizado dé 
lugar a una o varias respuestas positivas, el Estado miembro responsable generará o 
actualizará el vínculo correspondiente de conformidad con las disposiciones perti-
nentes del presente Reglamento.

6. Cuando el Estado miembro responsable o, cuando proceda, el Estado miem-
bro al que se haya presentado la solicitud no admita que los datos registrados en el 
DIM son materialmente inexactos o han sido ilegalmente registrados, dicho Estado 
miembro adoptará una decisión administrativa, en la que expondrá por escrito a la 
persona interesada, sin demora, los motivos para no corregir o eliminar los datos 
sobre ella.

7. En tal decisión también se informará a la persona interesada de la posibilidad 
de impugnar la decisión adoptada respecto de la solicitud a que se refiere el apar-
tado 3, y en su caso se informará sobre cómo interponer una acción judicial o pre-
sentar una reclamación ante las autoridades u órganos jurisdiccionales competentes 
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y sobre cualquier tipo de asistencia, en particular de las autoridades nacionales de 
control competentes.

8. Cualquier solicitud realizada de conformidad con el apartado 3 deberá conte-
ner la información necesaria para identificar a la persona en cuestión. Dicha infor-
mación solo se utilizará para el ejercicio de los derechos a que se refiere el apartado 
3, tras lo cual se procederá inmediatamente a su supresión.

9. El Estado miembro responsable o, en su caso, el Estado miembro al que se 
haya realizado la solicitud dejará constancia por escrito de la presentación de una 
solicitud en virtud del apartado 3 y del curso dado a la misma, y pondrá este docu-
mento sin demora a disposición de las autoridades nacionales de control de la pro-
tección de datos competentes.

Artículo 48. Comunicación de datos personales a terceros países, 
organizaciones internacionales y particulares
Los datos personales almacenados en los componentes de interoperabilidad o a 

los que se acceda a través de ellos no se transmitirán a ningún tercer país, organi-
zación internacional o particular ni se pondrán a su disposición, con la salvedad de 
las transmisiones a Interpol con el fin de llevar a cabo el tratamiento automatizado 
a que se refiere [el artículo 18, apartado 2, letras b) y m) del Reglamento SEIAV] 
o a los efectos de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) 
2016/399. Dichas transferencias de datos personales a Interpol cumplirán lo dis-
puesto en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y en el capítulo V del Re-
glamento (UE) 2016/679.

Artículo 49. Control por parte de la autoridad nacional
1. La autoridad o autoridades de control designadas de conformidad con el artí-

culo 49 del Reglamento (UE) 2016/679 velarán por que se lleve a cabo una auditoría 
de las operaciones de tratamiento de datos realizadas por las autoridades nacionales 
responsables, de conformidad con las normas internacionales de auditoría pertinen-
tes, al menos cada cuatro años.

2. Los Estados miembros garantizarán que su autoridad de control disponga de 
medios suficientes para desempeñar las tareas que le encomienda el presente Re-
glamento.

Artículo 50. Control por parte del Supervisor Europeo de Protección  
de Datos
El Supervisor Europeo de Protección de Datos velará por que se lleve a cabo 

una auditoría de las actividades de tratamiento de datos personales de eu-LISA, con 
arreglo a las normas internacionales de auditoría pertinentes, al menos cada cua-
tro años. Se enviará un informe de la auditoría al Parlamento Europeo, el Consejo, 
eu-LISA, la Comisión y los Estados miembros. Se brindará a eu-LISA la oportuni-
dad de formular observaciones antes de la adopción de los informes.

Artículo 51. Cooperación entre las autoridades nacionales de control  
y el Supervisor Europeo de Protección de Datos
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos actuará en estrecha coopera-

ción con las autoridades nacionales de control en lo tocante a cuestiones específi-
cas que requieran una intervención nacional, en particular si el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos o una autoridad nacional de control detectan discrepancias 
importantes entre las prácticas de los Estados miembros o transferencias potencial-
mente ilegales en la utilización de los canales de comunicación de los componentes 
de interoperabilidad, o en el contexto de cuestiones planteadas por una o varias au-
toridades nacionales de control sobre la aplicación y la interpretación del presente 
Reglamento.
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2. En los casos contemplados en el apartado 1, se velará por el control coordi-
nado de conformidad con el artículo 62 del Reglamento (UE) XXXX/2018 [Regla-
mento n.º 45/2001 revisado].

Capítulo VIII. Responsabilidades

Artículo 52. Responsabilidades de eu-LISA durante la fase de diseño  
y desarrollo
1. La agencia eu-LISA velará por que las infraestructuras centrales de los com-

ponentes de interoperabilidad funcionen de conformidad con el presente Reglamen-
to.

2. Los componentes de interoperabilidad estarán alojados por eu-LISA en sus 
sitios técnicos y dispondrán de las funcionalidades establecidas en el presente Re-
glamento de conformidad con las condiciones de seguridad, disponibilidad, calidad 
y velocidad establecidas en el artículo 53, apartado 1.

3. La agencia eu-LISA será responsable del desarrollo de los componentes de 
interoperabilidad para todas las adaptaciones que exija la interoperabilidad de los 
sistemas centrales del SES, el VIS, [el SEIAV], el SIS, Eurodac, [el sistema ECRIS-
TCN], el portal europeo de búsqueda, el servicio de correspondencia biométrica 
compartido, el registro común de datos de identidad y el detector de identidades 
múltiples.

La agencia eu-LISA definirá el diseño de la arquitectura física de los compo-
nentes de interoperabilidad, incluidas sus infraestructuras de comunicación y sus 
especificaciones técnicas, y su evolución en lo relativo a la infraestructura central y 
la infraestructura de comunicación segura, que será adoptado por el Consejo de Ad-
ministración, previo dictamen favorable de la Comisión. La agencia eu-LISA rea-
lizará también cualquier adaptación necesaria del SES, [el SEIAV], el SIS o el VIS 
que se derive del establecimiento de la interoperabilidad y que disponga el presente 
Reglamento.

La agencia eu-LISA desarrollará e implementará los componentes de interope-
rabilidad lo antes posible después de la entrada en vigor del presente Reglamento 
y la adopción por la Comisión de las medidas previstas en el artículo 8, apartado 
2, el artículo 9, apartado 7, el artículo 28, apartados 5 y 6, el artículo 37, apartado 
4, el artículo 38, apartado 4, el artículo 39, apartado 5, y el artículo 44, apartado 5.

El desarrollo consistirá en la elaboración y aplicación de las especificaciones téc-
nicas, los ensayos y la coordinación global del proyecto.

4. Durante la fase de diseño y desarrollo, se establecerá un comité de gestión del 
programa compuesto por un máximo de diez miembros. El comité estará compuesto 
por siete miembros designados por el Consejo de Administración de eu-LISA de en-
tre sus miembros o sus suplentes, el presidente del grupo consultivo de interoperabi-
lidad a que se refiere el artículo 65, un miembro representante de eu-LISA nombrado 
por su director ejecutivo y un miembro nombrado por la Comisión. Los miembros 
nombrados por el Consejo de Administración de eu-LISA solo podrán ser elegidos 
de entre los Estados miembros que estén plenamente obligados con arreglo a la le-
gislación de la Unión por los instrumentos legislativos reguladores del desarrollo, 
establecimiento, funcionamiento y uso de todos los sistemas informáticos de gran 
magnitud gestionados por eu-LISA y que vayan a participar en los componentes de 
interoperabilidad.

5. El comité de gestión del programa se reunirá periódicamente y al menos tres 
veces por trimestre. Garantizará la gestión adecuada de la fase de diseño y desarro-
llo de los componentes de interoperabilidad.

El comité de gestión del programa presentará mensualmente al Consejo de Admi-
nistración informes por escrito sobre los progresos del proyecto. El comité de gestión 
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del programa no tendrá competencias para adoptar decisiones ni mandato alguno de 
representación de los miembros del Consejo de Administración de eu-LISA.

6. El Consejo de Administración de eu-LISA establecerá el reglamento interno 
del comité de gestión del programa, que incluirá, en particular, normas relativas a: 

a) la presidencia; 
b) los lugares de reunión; 
c) la preparación de las reuniones; 
d) la admisión de expertos a las reuniones; 
e) planes de comunicación que garanticen una información completa a los miem-

bros del Consejo de Administración no participantes.
La presidencia la ostentará un Estado miembro que esté plenamente obligado 

con arreglo a la legislación de la Unión por los instrumentos legislativos reguladores 
del desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de todos los sistemas infor-
máticos de gran magnitud gestionados por eu-LISA.

Todos los gastos de viaje y dietas de los miembros del comité de gestión del pro-
grama serán abonados por la agencia, y el artículo 10 del Reglamento Interno de 
eu-LISA se aplicará mutatis mutandis. La agencia eu-LISA realizará las labores de 
secretaría del comité de gestión del programa.

El grupo consultivo de interoperabilidad a que se refiere el artículo 65 se reunirá 
periódicamente hasta que los componentes de interoperabilidad entren en funciona-
miento. Presentará un informe al comité de gestión del programa después de cada 
una de sus reuniones. Asimismo, aportará los conocimientos técnicos para llevar a 
cabo las tareas del comité de gestión del programa y realizará un seguimiento del 
estado de preparación de los Estados miembros.

Artículo 53. Responsabilidades de eu-LISA tras la entrada  
en funcionamiento
1. Tras la entrada en funcionamiento de cada componente de interoperabilidad, 

eu-LISA será responsable de la gestión técnica de la infraestructura central y las 
interfaces uniformes nacionales. En cooperación con los Estados miembros, garan-
tizará en todo momento la mejor tecnología disponible sobre la base de un análisis 
coste-beneficio. La agencia eu-LISA también será responsable de la gestión técnica 
de la infraestructura de comunicación a que se refieren los artículos 6, 12, 17, 25 y 
39.

La gestión técnica de los componentes de interoperabilidad consistirá en todas 
las tareas necesarias para mantenerlos en funcionamiento durante las veinticuatro 
horas del día, siete días a la semana, de conformidad con el presente Reglamento y, 
en particular, en el trabajo de mantenimiento y los desarrollos técnicos necesarios 
para garantizar que los componentes funcionen con una calidad técnica de un nivel 
satisfactorio, en particular en lo que se refiere al tiempo de respuesta para la con-
sulta de las infraestructuras centrales, de acuerdo con las características técnicas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de los funcionarios 
de la Unión Europea, eu-LISA aplicará las normas adecuadas sobre secreto profe-
sional u otras obligaciones de confidencialidad equivalentes a todos los miembros 
de su personal que deban trabajar con los datos almacenados en los componentes de 
interoperabilidad. Esta obligación seguirá siendo aplicable después de que dichos 
miembros del personal hayan cesado en el cargo o el empleo, o tras la terminación 
de sus actividades.

3. La agencia eu-LISA desarrollará y mantendrá un mecanismo y procedimien-
tos para realizar controles de calidad de los datos almacenados en el servicio de co-
rrespondencia biométrica compartido y el registro común de datos de identidad de 
conformidad con el artículo 37.

4. La agencia eu-LISA desempeñará las funciones relacionadas con la formación 
sobre la utilización técnica de los componentes de interoperabilidad.
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Artículo 54. Responsabilidades de los Estados miembros
1. Cada Estado miembro será responsable de: 
a) la conexión con la infraestructura de comunicación del portal europeo de bús-

queda (PEB) y el registro común de datos de identidad (RCDI); 
b) la integración de los sistemas e infraestructuras nacionales existentes con el 

PEB, el servicio de correspondencia biométrica compartido, el RCDI y el detector 
de identidades múltiples; 

c) la organización, la gestión, el funcionamiento y el mantenimiento de su in-
fraestructura nacional existente y su conexión con los componentes de interopera-
bilidad; 

d) la gestión y las condiciones de acceso del personal debidamente autorizado y, 
a través del personal debidamente facultado, de las autoridades nacionales compe-
tentes al PEB, el RCDI y el detector de identidades múltiples, de conformidad con 
el presente Reglamento, y el establecimiento y la actualización periódica de la lista 
de dicho personal y sus perfiles; 

e) la adopción de las medidas legislativas a que se refiere el artículo 20, aparta-
do 3, para acceder al RCDI a efectos de identificación; 

f) la verificación manual de identidades diferentes a que se refiere el artículo 29; 
g) la aplicación de los requisitos de calidad de los datos en los sistemas de infor-

mación de la UE y en los componentes de interoperabilidad; 
h) la corrección de las deficiencias detectadas en el informe de valoración de la 

Comisión sobre la calidad de los datos a que se refiere el artículo 37, apartado 5.
2. Cada Estado miembro conectará a sus autoridades designadas mencionadas en 

el artículo 4, apartado 24, con el RCDI.

Artículo 55. Responsabilidades de la unidad central SEIAV
La unidad central SEIAV será responsable de: 
a) la verificación manual de identidades diferentes contemplada en el artículo 29; 
b) la detección de identidades múltiples entre los datos almacenados en el VIS, 

Eurodac y el SIS contemplada en el artículo 59.

Capítulo IX. Modificaciones de otros instrumentos de la Unión

Artículo 55 bis. Modificaciones del Reglamento (UE) 2016/399
El Reglamento (UE) 2016/399 se modifica como sigue: 
En el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/399, se añade el apartado 4 bis si-

guiente: 
«4 bis. Si a la entrada o a la salida, la consulta de las bases de datos pertinentes, 

incluido el detector de identidades múltiples, a través del portal europeo de búsque-
da al que se refieren respectivamente [el artículo 4, punto 36, y el artículo 4, punto 
33, del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], resulta en un vínculo ama-
rillo o detecta un vínculo rojo, la persona objeto de la inspección será remitida a la 
inspección de segunda línea.

El guardia de fronteras en segunda línea consultará el detector de identidades 
múltiples, junto con el registro común de datos de identidad a que se refiere [el ar-
tículo 4, punto 35, del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], el Sistema de 
Información de Schengen o ambos, para evaluar las diferencias en las identidades 
vinculadas y llevará a cabo cualquier verificación adicional necesaria para adoptar 
una decisión sobre el carácter y el color del vínculo, así como una decisión sobre la 
entrada o la denegación de entrada de la persona de que se trate.

De conformidad con el [artículo 59, apartado 1, del Reglamento 2018/XX], el 
presente apartado será de aplicación únicamente a partir de la entrada en funciona-
miento del detector de identidades múltiples.».
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Artículo 55 ter. Modificaciones del Reglamento (UE) 2017/2226
El Reglamento (UE) 2017/2226 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 1, se añade el apartado siguiente: 
«1 bis. Mediante el almacenamiento de identidades, documentos de viaje y da-

tos biométricos en el registro común de datos de identidad (RCDI) creado por el 
[artículo 17 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], el SES contribuye a 
facilitar la identificación correcta de las personas registradas en el SES y a ayudar 
a ella, en las condiciones y para los objetivos finales a que se refiere el [artículo 20] 
de dicho Reglamento.».

2) En el artículo 3, apartado 1, se añade el punto 21 bis siguiente: 
«“RCDI”: el registro común de datos de identidad, tal como se define en el [artí-

culo 4, punto 35, del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad];».
3) El texto del artículo 3, apartado 1, punto 22, se sustituye por el siguiente: 
«22) “datos del SES”: todos los datos almacenados en el sistema central del SES 

y en el RCDI, de conformidad con los artículos 14 y 16 a 20.».
4) En el artículo 3, apartado 1, se añade un nuevo punto 22 bis: 
«22 bis) “datos de identidad”: los datos a que se refiere el artículo 16, apartado 1, 

letra a);».
5) En el artículo 6, apartado 1, se añade la letra siguiente: 
«j) garantizar la identificación correcta de las personas.».
6) En el artículo 7, apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) un registro común de datos de identidad (RCDI), tal como se define en el [ar-

tículo 17, punto 2, letra a), del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad]; 
»a bis) un sistema central (sistema central del SES);».
7) En el artículo 7, apartado 1, la letra f) se sustituye por el texto siguiente: 
«f) una infraestructura de comunicación segura entre el sistema central del SES 

y las infraestructuras centrales del portal europeo de búsqueda creado por [el artícu-
lo 6 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], el servicio de corresponden-
cia biométrica compartido creado por [el artículo 12 del Reglamento 2018/XX sobre 
interoperabilidad], el registro común de datos de identidad creado por [el artículo 17 
del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad] y el detector de identidades múl-
tiples creado por [el artículo 25 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad].».

8) En el artículo 7, se añade el apartado siguiente: 
«1 bis. El RCDI contendrá los datos a que se refieren el artículo 16, apartado 1, 

letras a) a d), y el artículo 17, apartado 1, letras a) a c), y los restantes datos del SES 
se almacenarán en el sistema central SES.».

9) En el artículo 9, se añade el apartado siguiente: 
«3. El acceso para consultar los datos del SES almacenados en el RCDI estará 

reservado exclusivamente al personal debidamente autorizado de las autoridades na-
cionales de cada Estado miembro y al personal debidamente autorizado de los orga-
nismos de la UE que sean competentes para los fines establecidos en [el artículo 20 
y el artículo 21 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad]. Dicho acceso se 
limitará a la medida necesaria para la realización de las tareas de esas autoridades 
nacionales y organismos de la UE con arreglo a dichos fines, y será proporcionado 
a los objetivos perseguidos.».

10) En el artículo 21, apartado 1, las palabras «el sistema central del SES» se 
sustituyen, en los dos casos en que aparecen, por las palabras «el sistema central del 
SES o el RCDI».

11) En el artículo 21, apartado 2, las palabras «tanto en el sistema central del SES 
como en la INU» se sustituyen por las palabras «tanto en el sistema central del SES 
y en el RCDI, por una parte, como en la INU, por otra».

12) En el artículo 21, apartado 2, las palabras «se introducirán en el sistema cen-
tral del SES» se sustituyen por las palabras «se introducirán en el sistema central 
del SES y en el RCDI».
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13) En el artículo 32, se añade el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. En los casos en que las autoridades designadas hayan iniciado una con-

sulta al RCDI de conformidad con [el artículo 22 del Reglamento 2018/XX sobre 
interoperabilidad], podrán acceder al SES para consultarlo cuando la respuesta re-
cibida a que se refiere el [el artículo 22, apartado 3, del Reglamento 2018/XX sobre 
interoperabilidad] ponga de manifiesto que los datos están almacenados en el SES.».

14) En el artículo 32, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Se autorizará el acceso al SES como herramienta para identificar a un sospe-

choso, autor o víctima desconocidos de un delito de terrorismo u otro delito grave 
únicamente cuando se haya iniciado una consulta al RCDI de conformidad con [el 
artículo 22 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad] y se cumplan todas 
las condiciones enumeradas en el apartado 1 y el apartado 1 bis.

»No obstante, esta condición adicional no resultará de aplicación en caso de ur-
gencia, cuando sea necesario impedir un peligro inminente para la vida de alguna 
persona asociado a la comisión de un delito de terrorismo u otro delito grave. Tales 
motivos fundados se incluirán en la solicitud electrónica o presentada por escrito 
que envíe la unidad operativa de la autoridad designada al punto de acceso central.».

15) En el artículo 32, se suprime el apartado 4.
16) En el artículo 33, se añade el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. En los casos en que Europol haya iniciado una consulta al RCDI de con-

formidad con [el artículo 22 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], po-
drá acceder al SES para consultarlo cuando la respuesta recibida a que se refiere [el 
artículo 22, apartado 3, del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad] ponga de 
manifiesto que los datos están almacenados en el SES.».

17) En el artículo 33, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«Se aplicarán en consecuencia las condiciones establecidas en el artículo 32, 

apartados 3 y 5.».
18) En el artículo 34, apartados 1 y 2, las palabras «en el sistema central del 

SES» se sustituyen por las palabras «en el RCDI y en el sistema central del SES, 
respectivamente,».

19) En el artículo 34, apartado 5, las palabras «del sistema central del SES» se 
sustituyen por las palabras «del sistema central del SES y del RCDI».

20) En el artículo 35, el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«El sistema central del SES y el RCDI informarán inmediatamente a todos los 

Estados miembros de la supresión de datos del SES o el RCDI y, cuando proceda, 
de la lista de las personas a que se refiere el artículo 12, apartado 3.».

21) En el artículo 36, las palabras «del sistema central del SES» se sustituyen por 
las palabras «del sistema central del SES y el RCDI».

22) En el artículo 37, apartado 1, las palabras «desarrollo del sistema central 
del SES» se sustituyen por las palabras «desarrollo del sistema central del SES y el 
RCDI».

23) En el artículo 37, apartado 3, párrafo primero, las palabras «sistema central 
del SES» se sustituyen, la primera y la tercera vez que aparecen, por las palabras 
«sistema central del SES y el RCDI».

24) En el artículo 46, apartado 1, se añade la letra f) siguiente: 
«f) cuando proceda, una referencia a la utilización del portal europeo de bús-

queda para consultar el SES, según se contempla en [el artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento n.º 2018/XX sobre interoperabilidad].».

25) En el artículo 63, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. A los efectos del apartado 1 del presente artículo, eu-LISA almacenará los 

datos a los que se refiere el apartado 1 en el repositorio central para la presentación 
de informes y estadísticas a que se refiere [el artículo 39 del Reglamento 2018/XX 
sobre interoperabilidad].».

26) En el artículo 63, apartado 4, se añade el párrafo segundo siguiente: 
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«Las estadísticas cotidianas se almacenarán en el repositorio central para la pre-
sentación de informes y estadísticas.».

Artículo 55 quater. Modificaciones de la Decisión 2004/512/CE  
del Consejo
La Decisión 2004/512/CE del Consejo por la que se establece el Sistema de In-

formación de Visados (VIS) se modifica como sigue: 
En el artículo 1, el apartado 2 se modifica del siguiente modo: 
«2. El Sistema de Información de Visados se basará en una arquitectura centra-

lizada y consistirá en: 
»a) un registro común de datos de identidad, tal como se define en el [artículo 17, 

punto 2, letra a), del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad]; 
»b) un sistema central de información, denominado en lo sucesivo “Sistema Cen-

tral de Información de Visados” (CS-VIS); 
»c) una interfaz en cada Estado miembro, denominada en lo sucesivo “interfaz 

nacional” (NI-VIS) que proporcionará la conexión a la autoridad nacional central 
pertinente del respectivo Estado miembro; 

»d) la infraestructura de comunicación entre el Sistema Central de Información 
de Visados y las interfaces nacionales; 

»e) un canal seguro de comunicación entre el sistema central del SES y el CS-
VIS; 

»f) una infraestructura de comunicación segura entre el sistema central del SES 
y las infraestructuras centrales del portal europeo de búsqueda creado por [el artí-
culo 6 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], el servicio de correspon-
dencia biométrica compartido creado por [el artículo 12 del Reglamento 2018/XX 
sobre interoperabilidad], el registro común de datos de identidad y el detector de 
identidades múltiples (DIM) creado por [el artículo 25 del Reglamento 2018/XX 
sobre interoperabilidad].».

Artículo 55 quinquies. Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 767/2008
1) En el artículo 1, se añade el apartado siguiente: 
«2. Mediante el almacenamiento de identidades, documentos de viaje y datos 

biométricos en el registro común de identidades (RCDI) creado por el [artículo 17 
del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], el VIS contribuye a facilitar la 
identificación correcta de las personas registradas en el VIS y a ayudar a ella, en las 
condiciones y para los objetivos finales establecidos en el apartado 1 del presente 
artículo.».

2) En el artículo 4, se añaden los puntos siguientes: 
«12) “datos del VIS”, todos los datos almacenados en el VIS central y en el 

RCDI, de conformidad con los artículos 9 a 14.
»13) “datos de identidad”, los datos a que se refiere el artículo 9, apartado 4, le-

tras a) a a bis); 
»14) “datos dactiloscópicos”, los datos relativos a las cinco impresiones dactila-

res de los dedos índice, corazón, anular, meñique y pulgar de la mano derecha, en 
caso de que existan, y de la mano izquierda; 

»15) “imagen facial”, las imágenes digitales del rostro; 
»16) “datos biométricos”, los datos dactiloscópicos y la imagen facial.».
3) En el artículo 5, se añade el apartado siguiente: 
«1 bis. El RCDI contendrá los datos a que se refieren el artículo 9, apartado 4, 

letras a) a c bis); el artículo 9, apartado 5, y el artículo 9, apartado 6, y el resto de los 
datos del VIS se almacenarán en el VIS central.».

4) En el artículo 6, el apartado 2 se modifica del siguiente modo: 
«2. El acceso al VIS para consultar los datos estará reservado exclusivamente 

al personal debidamente autorizado de las autoridades nacionales de cada Estado 
miembro que sean competentes para los fines establecidos en los artículos 15 a 22 
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y al personal debidamente autorizado de las autoridades de cada Estado miembro y 
de los organismos de la UE que sean competentes para los fines establecidos en [el 
artículo 20 y el artículo 21 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], en la 
medida en que los datos sean necesarios para realizar sus tareas con arreglo a di-
chos fines y proporcionados con respecto a los objetivos perseguidos.».

5) En el artículo 9, punto 4, las letras a) a c) se modifican como sigue: 
«a) apellido(s); nombre(s) (nombres de pila); fecha de nacimiento; nacionalidad 

o nacionalidades; sexo; 
»a bis) apellido(s) de nacimiento [apellido(s) anterior(es)]; fecha y país de naci-

miento; nacionalidad de nacimiento; 
b) tipo y número del documento o documentos de viaje y código de tres letras del 

país expedidor del documento o documentos de viaje; 
»c) fecha de expiración de la validez del documento o documentos de viaje; 
»c bis) autoridad que haya expedido el documento de viaje y fecha de expedición 

de este;». 
6) En el artículo 9, el punto 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«una imagen facial tal como se define en el artículo 4, punto 15;».
7) En el artículo 29, apartado 2, letra a), las palabras «VIS central» se sustituyen 

por las palabras «VIS central o el RCDI» en los dos casos en que aparecen.

Artículo 55 sexies. Modificaciones de la Decisión 2008/633/JAI  
del Consejo
1) En el artículo 5, se añade el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. En los casos en que las autoridades designadas hayan iniciado una con-

sulta al VIS de conformidad con [el artículo 22 del Reglamento 2018/XX sobre in-
teroperabilidad], podrán acceder al VIS para consultarlo cuando la respuesta reci-
bida a que se refiere el apartado 3 [del artículo 22 del Reglamento 2018/XX sobre 
interoperabilidad] ponga de manifiesto que los datos están almacenados en el VIS.».

2) En el artículo 7, se añade el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. En los casos en que Europol haya iniciado una consulta al VIS de confor-

midad con [el artículo 22 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], podrá 
acceder al VIS para consultarlo cuando la respuesta recibida a que se refiere el apar-
tado 3 [del artículo 22 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad] ponga de 
manifiesto que los datos están almacenados en el VIS.».

Capítulo X. Disposiciones finales

Artículo 56. Presentación de informes y estadísticas
1. El personal debidamente autorizado de las autoridades competentes de los Es-

tados miembros, la Comisión y eu-LISA tendrá acceso a la consulta de los datos si-
guientes en relación con el portal europeo de búsqueda (PEB), únicamente a efectos 
de la presentación de informes y estadísticas y sin que ello le otorgue competencias 
para la identificación individual: 

a) número de consultas por usuario del perfil del PEB; 
b) número de consultas de cada base de datos de Interpol.
2. El personal debidamente autorizado de las autoridades competentes de los 

Estados miembros, la Comisión y eu-LISA tendrá acceso a la consulta de los datos 
siguientes en relación con el registro común de datos de identidad, únicamente a 
efectos de la presentación de informes y estadísticas y sin que ello le otorgue com-
petencias para la identificación individual: 

a) número de consultas a los efectos de los artículos 20, 21 y 22; 
b) nacionalidad, sexo y año de nacimiento de la persona; 
c) tipo de documento de viaje y código de tres letras del país de expedición; 
d) número de búsquedas realizadas con y sin datos biométricos.
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3. El personal debidamente autorizado de las autoridades competentes de los 
Estados miembros, la Comisión y eu-LISA tendrá acceso a la consulta de los datos 
siguientes en relación con el detector de identidades múltiples, únicamente a efectos 
de la presentación de informes y estadísticas y sin que ello le otorgue competencias 
para la identificación individual: 

a) nacionalidad, sexo y año de nacimiento de la persona; 
b) tipo de documento de viaje y código de tres letras del país de expedición; 
c) número de búsquedas realizadas con y sin datos biométricos; 
d) número de cada tipo de vínculo.
4. El personal debidamente autorizado de la Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas, establecida por el Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento 
Europeo y del Consejo76, tendrá acceso a la consulta de los datos a que se refieren 
los apartados 1, 2 y 3 con el fin de llevar a cabo los análisis de riesgos y la evalua-
ción de la vulnerabilidad a que se hace referencia en los artículos 11 y 13 de dicho 
Reglamento.

5. A los efectos del apartado 1 del presente artículo, eu-LISA almacenará los 
datos a los que se refiere el apartado 1 del presente artículo en el repositorio central 
para la presentación de informes y estadísticas a que se refiere el capítulo VII del 
presente Reglamento. Los datos contenidos en el registro no harán posible la identi-
ficación de los individuos, pero permitirán a las autoridades enumeradas en el apar-
tado 1 del presente artículo la elaboración de informes y estadísticas personalizados 
para mejorar la eficiencia de los controles fronterizos, para ayudar a las autoridades 
a tramitar las solicitudes de visado y para respaldar la elaboración de políticas basa-
das en pruebas en el ámbito de la migración y la seguridad en la Unión.

Artículo 57. Periodo transitorio para la utilización del portal europeo  
de búsqueda
Durante un periodo de dos años a partir de la fecha en que el PEB entre en fun-

cionamiento, no serán de aplicación las obligaciones a que se refiere el artículo 7, 
apartados 2 y 4, y la utilización del PEB será facultativa.

Artículo 58. Periodo transitorio aplicable a las disposiciones sobre  
el acceso al registro común de datos de identidad con fines policiales
El artículo 22, el artículo 55 ter, puntos 13, 14, 15 y 16, y el artículo 55 sexies se-

rán de aplicación a partir de la fecha de entrada en funcionamiento a que se refiere 
el artículo 62, apartado 1.

Artículo 59. Periodo transitorio para el detector de identidades múltiples
1. Durante un periodo de un año tras la notificación por parte de eu-LISA de la 

realización del ensayo al que se hace referencia en el artículo 62, apartado 1, letra b), 
relativo al detector de identidades múltiples (DIM) y antes de la entrada en funciona-
miento del DIM, la unidad central SEIAV a que se refiere el [artículo 33, letra a), del 
Reglamento (UE) 2016/1624] se encargará de efectuar una detección de identidades 
múltiples entre los datos almacenados en el VIS, Eurodac y el SIS. Las detecciones 
de identidades múltiples se llevarán a cabo utilizando solamente datos biométricos, 
de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del presente Reglamento.

2. Cuando la consulta dé lugar a una o varias respuestas positivas y los datos de 
identidad de los expedientes vinculados sean idénticos o similares, se creará un vín-
culo blanco de conformidad con el artículo 33.

Cuando la consulta dé lugar a una o varias respuestas positivas y los datos de 
identidad de los expedientes vinculados no puedan considerarse similares, se creará 

76. 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).



BOPC 28
1 de març de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 176

un vínculo amarillo de conformidad con el artículo 30 y será de aplicación el pro-
cedimiento a que se refiere el artículo 29.

Cuando se registren varias respuestas positivas, se creará un vínculo a cada uno 
de los datos que hayan dado lugar a una respuesta positiva.

3. Cuando se cree un vínculo amarillo, el DIM concederá a la unidad central 
SEIAV acceso a los datos de identidad presentes en los distintos sistemas de infor-
mación.

4. Cuando se cree un vínculo a una descripción en el SIS, distinta de una des-
cripción de denegación de entrada o una descripción relativa a un documento de 
viaje declarado perdido, robado o invalidado de conformidad con el artículo 24 del 
Reglamento sobre el SIS en el ámbito de los controles fronterizos y el artículo 38 
del Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial, res-
pectivamente, el DIM concederá a la oficina SIRENE del Estado miembro que haya 
creado la descripción acceso a los datos de identidad presentes en los distintos sis-
temas de información.

5. La unidad central SEIAV o la oficina SIRENE del Estado miembro que haya 
creado la descripción tendrán acceso a los datos contenidos en el expediente de 
confirmación de identidad, evaluarán las diferentes identidades y actualizarán el 
vínculo con arreglo a los artículos 31, 32 y 33 y lo añadirán al expediente de con-
firmación de identidad.

6. La agencia eu-LISA prestará asistencia, cuando sea necesario, a la unidad 
central SEIAV en la detección de identidades múltiples a que se refiere el presente 
artículo.

Artículo 60. Costes
1. Los costes en que se incurra en relación con la creación y funcionamiento del 

PEB, el servicio de correspondencia biométrica compartido, el registro común de 
datos de identidad (RCDI) y el DIM correrán a cargo del presupuesto general de la 
Unión.

2. Los costes en que se incurra en relación con la integración de las infraestruc-
turas nacionales existentes y su conexión a las interfaces nacionales uniformes, así 
como en relación con el alojamiento de las interfaces nacionales uniformes, corre-
rán a cargo del presupuesto general de la Unión.

Quedan excluidos los costes siguientes: 
a) la oficina de gestión del proyecto de los Estados miembros (reuniones, misio-

nes, despachos); 
b) el alojamiento de los sistemas informáticos nacionales (espacio, ejecución, 

electricidad, refrigeración); 
c) el funcionamiento de los sistemas informáticos nacionales (operadores y con-

tratos de apoyo); 
d) el diseño, el desarrollo, la implementación, la explotación y el mantenimiento 

de las redes de comunicación nacionales.
3. Los costes en que incurran las autoridades designadas a que se refiere el ar-

tículo 4, apartado 24, correrán a cargo de cada Estado miembro y de Europol, res-
pectivamente. Los costes generados por la conexión de las autoridades designadas al 
RCDI correrán a cargo de cada Estado miembro y Europol, respectivamente.

Artículo 61. Notificaciones
1. Los Estados miembros notificarán a eu-LISA las autoridades a que se refieren 

los artículos 7, 20, 21 y 26 que podrán utilizar el PEB, el RCDI y el DIM o tener 
acceso a ellos, respectivamente.

La lista consolidada de dichas autoridades se publicará en el Diario Oficial de 
la Unión Europea en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que cada com-
ponente de interoperabilidad entre en funcionamiento, de conformidad con el artí-
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culo 62. Cuando se modifique dicha lista, eu-LISA publicará una lista consolidada 
actualizada una vez al año.

2. La agencia eu-LISA notificará a la Comisión la realización satisfactoria del 
ensayo mencionado en el artículo 62, apartado 1, letra b).

3. La agencia eu-LISA notificará a la Comisión la realización satisfactoria de la 
medida transitoria establecida en el artículo 59.

4. La Comisión pondrá a disposición de los Estados miembros y del público, me-
diante un sitio web público constantemente actualizado, la información notificada 
de conformidad con el apartado 1.

Artículo 62. Entrada en funcionamiento
1. La Comisión decidirá la fecha a partir de la que cada componente de intero-

perabilidad debe entrar en funcionamiento, una vez que se cumplan las condiciones 
siguientes: 

a) que se hayan adoptado las medidas a que se refieren el artículo 8, apartado 
2; el artículo 9, apartado 7; el artículo 28, apartados 5 y 6; el artículo 37, apartado 
4; el artículo 38, apartado 4; el artículo 39, apartado 5; y el artículo 44, apartado 5; 

b) que eu-LISA haya declarado la realización satisfactoria de un ensayo global 
del componente de interoperabilidad pertinente, que eu-LISA debe llevar a cabo en 
cooperación con los Estados miembros; 

c) que eu-LISA haya validado las disposiciones legales y técnicas necesarias para 
recoger y transmitir los datos a que se refieren el artículo 8, apartado 1; el artículo 
13; el artículo 19; el artículo 34 y el artículo 39 y las haya notificado a la Comisión; 

d) que los Estados miembros hayan efectuado las notificaciones a que se refiere 
el artículo 61, apartado 1, a la Comisión; 

e) en el caso del detector de identidades múltiples, que la unidad central SEIAV 
haya efectuado las notificaciones a que se refiere el artículo 61, apartado 3, a la Co-
misión.

2. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de los resultados 
del ensayo realizado de conformidad con el apartado 1, letra b).

3. La decisión de la Comisión contemplada en el apartado 1 se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

4. Los Estados miembros y Europol comenzarán a utilizar los componentes de 
interoperabilidad a partir de la fecha determinada por la Comisión de conformidad 
con el apartado 1.

Artículo 63. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 8, 

apartado 2, y el artículo 9, apartado 7, se otorgan a la Comisión por un periodo de 
tiempo indefinido a partir de [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 8, apartado 2, y el artículo 
9, apartado 7, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo 
o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior in-
dicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
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6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 8, apartado 2, y el artícu-
lo 9, apartado 7, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de [dos meses] desde 
su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la 
Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará [dos meses] a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 64. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. 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 65. Grupo consultivo
La agencia eu-LISA creará un grupo consultivo que proporcionará conocimien-

tos técnicos relacionados con la interoperabilidad, en particular en el contexto de 
la preparación de su programa de trabajo anual y de su informe de actividad anual. 
Durante la fase de diseño y desarrollo de los instrumentos de interoperabilidad, se 
aplicará el artículo 52, apartados 4 a 6.

Artículo 66. Formación
La agencia eu-LISA desempeñará las funciones relacionadas con la formación 

sobre el uso técnico de los componentes de interoperabilidad, de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1077/2011.

Artículo 67. Manual práctico
La Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, eu-LISA y 

otras agencias pertinentes, publicará un manual práctico de aplicación y gestión de 
los componentes de interoperabilidad. El manual práctico proporcionará orientacio-
nes técnicas y operativas, recomendaciones y mejores prácticas. La Comisión adop-
tará el manual práctico en forma de recomendación.

Artículo 68. Supervisión y valoración
1. La agencia eu-LISA se asegurará de que se establezcan procedimientos para 

llevar a cabo la supervisión del desarrollo de los componentes de interoperabilidad 
a la luz de los objetivos en materia de planificación y costes, y de su funcionamien-
to a la luz de los objetivos en materia de resultados técnicos, rentabilidad, seguridad 
y calidad del servicio.

2. A más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Regla-
mento –la Oficina de Publicaciones insertará la fecha real], y posteriormente cada 
seis meses durante la fase de desarrollo de los componentes de interoperabilidad, 
eu-LISA presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el estado 
de desarrollo de la interoperabilidad. Una vez finalizado el desarrollo, se presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se explique con detalle 
cómo se han conseguido los objetivos, en particular en lo relativo a la planificación 
y los costes, y se justifique toda divergencia.

3. A efectos de mantenimiento técnico, eu-LISA tendrá acceso a la información 
necesaria relacionada con las operaciones de tratamiento de datos realizadas en los 
componentes de interoperabilidad.

4. Cuatro años después de la entrada en funcionamiento de cada componente de 
interoperabilidad y, posteriormente, cada cuatro años, eu-LISA presentará al Par-
lamento Europeo, al Consejo y a la Comisión un informe sobre el funcionamiento 
técnico de los componentes de interoperabilidad, incluida su seguridad.

5. Además, un año después de cada informe de eu-LISA, la Comisión realizará 
una valoración global de los componentes, que incluirá: 

a) una evaluación de la aplicación del presente Reglamento; 
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b) un examen de los resultados alcanzados en comparación con los objetivos y de 
la repercusión sobre los derechos fundamentales; 

c) una evaluación de la vigencia de los motivos que fundamentan los componen-
tes de interoperabilidad; 

d) una evaluación de la seguridad de los componentes de interoperabilidad; 
e) una evaluación de las posibles consecuencias, incluida cualquier repercusión 

desproporcionada, en el flujo de tráfico en los pasos fronterizos y de aquellas conse-
cuencias que tengan incidencia en el presupuesto de la Unión.

Las valoraciones incluirán todas las recomendaciones necesarias. La Comisión 
remitirá el informe de valoración al Parlamento Europeo, al Consejo, al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos y a la Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, establecida por el Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo77.

6. Los Estados miembros y Europol proporcionarán a eu-LISA y a la Comisión 
la información necesaria para elaborar los informes a que se refieren los apartados 
4 y 5. Esta información no deberá nunca poner en riesgo los métodos de trabajo ni 
incluir datos que revelen fuentes, miembros del personal o investigaciones de las 
autoridades designadas.

7. La agencia eu-LISA facilitará a la Comisión la información necesaria para 
realizar las valoraciones a que se refiere el apartado 5.

8. Con pleno respeto de las disposiciones de la legislación nacional en materia 
de publicación de información sensible, cada Estado miembro y Europol prepararán 
informes anuales sobre la eficacia del acceso a los datos almacenados en el registro 
común de datos de identidad a efectos con fines policiales, que comprenderán infor-
mación y estadísticas sobre: 

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

b) los motivos razonables alegados para la sospecha fundada de que el sospe-
choso, el autor o la víctima están cubiertos por el [Reglamento SES], el Reglamento 
VIS o el [Reglamento SEIAV]; 

c) el número de solicitudes de acceso al registro común de datos de identidad 
con fines policiales; 

d) el número y tipo de casos que hayan resultado en una identificación positiva; 
e) la necesidad y el recurso al caso de urgencia excepcional, incluyendo aquellos 

casos en los que la urgencia no fue aceptada por la verificación efectuada a poste-
riori por el punto de acceso central.

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

Artículo 69. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte 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 los Estados miembros de conformidad con los Tratados.
Hecho en Estrasburgo,

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

77. Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO L 53 de 22.2.2007, p. 1).
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de representants de la Vocalia de 
Llevadores del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona davant 
la comissió que correspongui perquè expliquin l’informe sobre 
l’acompanyament continuat, personal i integral de la dona per part 
del llevador
356-00014/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i la comissió legislativa corresponent, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 1078).
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 27.02.2018.

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil 
davant la comissió que correspongui perquè informi sobre l’execució 
del Pla Neucat el 2017 i el 2018
356-00015/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i la comissió legislativa corresponent, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

Presentació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs (reg. 1116).
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 27.02.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Comissariat Europeu de l’Automòbil davant la comissió que 
correspongui perquè informi sobre la situació de la seguretat vial i 
les propostes per a millorar-la
356-00016/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i la comissió legislativa corresponent, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

Presentació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs (reg. 1117).
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 27.02.2018.



BOPC 28
1 de març de 2018

4.53.05. 181 

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
RACC davant la comissió que correspongui perquè informi sobre la 
situació de la seguretat vial i les propostes per a millorar-la
356-00017/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i la comissió legislativa corresponent, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

Presentació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs (reg. 1118).
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 27.02.2018.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la comissió que correspongui perquè 
informi sobre la gestió de la Direcció General amb relació als menors 
extutelats o emparats
356-00018/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i la comissió legislativa corresponent, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

Presentació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs (reg. 1119).
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 27.02.2018.

Sol·licitud de compareixença de Ricard Calvo i Pla, ex-director 
general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, davant la comissió 
que correspongui perquè informi sobre la gestió que va fer de la 
Direcció General
356-00019/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i la comissió legislativa corresponent, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

Presentació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs (reg. 1120).
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 27.02.2018.
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Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident 
de la Generalitat, davant la comissió que correspongui perquè 
informi sobre la concessió del servei d’aigua a l’empresa Aigües Ter 
Llobregat
356-00020/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i la comissió legislativa corresponent, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

Presentació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs (reg. 1309).
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 27.02.2018.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, exconseller 
de Territori i Sostenibilitat, davant la comissió que correspongui 
perquè informi sobre la concessió del servei d’aigua a l’empresa 
Aigües Ter Llobregat
356-00021/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i la comissió legislativa corresponent, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

Presentació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs (reg. 1310).
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 27.02.2018.

Sol·licitud de compareixença de Santiago Vila i Vicente, exconseller 
de Territori i Sostenibilitat, davant la comissió que correspongui 
perquè informi sobre la concessió del servei d’aigua a l’empresa 
Aigües Ter Llobregat
356-00022/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i la comissió legislativa corresponent, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

Presentació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs (reg. 1342).
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 27.02.2018.
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Sol·licitud de compareixença d’Andreu Mas-Colell, exconseller 
d’Economia i Coneixement, davant la comissió que correspongui 
perquè informi sobre la concessió del servei d’aigua a l’empresa 
Aigües Ter Llobregat
356-00023/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i la comissió legislativa corresponent, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

Presentació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs (reg. 1343).
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 27.02.2018.

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró davant la 
comissió que correspongui perquè informi sobre l’adjudicació de la 
gestió de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat
356-00024/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent la 
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat i la comissió legislativa corresponent, d’acord amb l’article 59.1 del Reglament.

Presentació: Xavier García Albiol, del SP PPC (reg. 1362).
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 27.02.2018.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya relatiu a l’anàlisi 
de la presència a Internet de continguts en relació amb la violència 
masclista
337-00003/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 1280 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.02.2018

Al president del Parlament
Molt Hble. Sr. Roger Torrent i Ramió,
Em plau de fer-vos a mans l’Anàlisi de la presència a internet de continguts en 

relació amb la violència masclista, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu 
coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 22 de febrer de 2018
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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