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d’informació de la UE (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, el 
Reglament (UE) 2017/2226, el Reglament (UE) 2018/XX [Reglament 
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TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.07.2018

Reg. 11200 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 27.07.2018

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, el Reglamento (UE) 
2017/2226, el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [Reglamento SEIAV], el 
Reglamento (UE) 2018/XX [el Reglamento sobre el SIS en el ámbito 
de las inspecciones fronterizas] y el Reglamento (UE) n.º 2018/
XX [el Reglamento eu-LISA] [COM(2018) 478 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-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 13.6.2018, COM(2018) 478 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, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) n.º 2018/XX 
[Reglamento SEIAV], el Reglamento (UE) 2018/XX [el Reglamento sobre 
el SIS en el ámbito de las inspecciones fronterizas] y el Reglamento 
(UE) n.º 2018/XX [el Reglamento eu-LISA] {SWD(2017) 473 final} - 
{SWD(2017) 474 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
La presente propuesta tiene por objeto modificar la propuesta de la Comisión 

de diciembre de 20171 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo rela-
tivo 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. La 
presente propuesta, conforme a lo dispuesto en el capítulo IX, únicamente preten-
de modificar la propuesta inicial en la medida en que presenta las nuevas modifi-
caciones necesarias de otros instrumentos jurídicos que se requieren en virtud de 
la propuesta de interoperabilidad. Tales modificaciones habían sido identificadas 
como necesarias en la propuesta original, pero, debido a las negociaciones en cur-
so entre los colegisladores sobre algunos de los sistemas afectados, no fue posible 
incluirlas en ella. Las modificaciones propuestas han hecho preciso actualizar la 
ficha financiera legislativa en consecuencia.

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 inmigra-
ción 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 embar-
go, existen deficiencias estructurales en la arquitectura de gestión de la información 
de la UE. Las autoridades nacionales se enfrentan a un panorama complejo de sis-
temas de información gestionados de manera diferente. Por otra parte, la arquitec-
tura de gestión de los datos de las fronteras y la seguridad es fragmentaria, ya que 
la información se almacena por separado en sistemas desconectados, lo que origina 

1. COM(2017) 793 final.
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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 interope-
rabilidad de los sistemas de información a escala de la UE puede contribuir signi-
ficativamente a suprimir las actuales zonas de sombra que permiten que cualquier 
persona, incluidas aquellas que puedan estar implicadas en actividades terroristas, 
pueda estar registrada en distintas bases de datos, desconectadas entre sí, con dife-
rentes 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-
dad2 con el fin de solucionar una serie de deficiencias estructurales relativas a los 
sistemas de información3. El objetivo de la Comunicación de abril de 2016 era abrir 
un debate sobre cómo pueden los sistemas de información de la Unión Europea 
mejorar 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 información, con inclusión de soluciones de interoperabilidad en el ámbito de la 
Justicia y los Asuntos de Interior4. El objetivo de la Hoja de ruta era apoyar las in-
vestigaciones operativas y proporcionar rápidamente a los profesionales de primera 
línea –agentes de policía, guardas de fronteras, fiscales, funcionarios de inmigra-
ción 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 20165 sobre el programa de trabajo de la Comisión para 
2017, solicitó «propuestas para mejorar y desarrollar los sistemas de información 
existentes, abordar las lagunas de información y avanzar hacia la interoperabilidad, 
así como propuestas sobre la obligación de intercambiar información a escala de la 
UE, en conjunción con las salvaguardias necesarias en materia de protección de da-
tos». El discurso del Presidente Juncker sobre el estado de la Unión de septiembre de 
20166 y las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 20167 destacaron la 
importancia de superar las deficiencias actuales en la gestión de datos y de mejorar 
la interoperabilidad 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 Interoperabilidad8 para abordar los retos jurídicos, técnicos y operativos de la 
mejora de la interoperabilidad de los sistemas centrales de la UE para las fronteras 
y la seguridad, incluidas su necesidad, viabilidad técnica, proporcionalidad e inci-
dencia en la protección de datos. El informe final del Grupo de Expertos de Alto 
Nivel, que se publicó en mayo de 20179, estableció una serie de recomendaciones 
destinadas a reforzar y desarrollar los sistemas de información de la UE y su inte-
roperabilidad. La Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos y el Coordinador de la lucha contra el terrorismo 

2. COM(2016) 205 de 6 de abril de 2016.
3. 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.
4. Hoja de ruta de 6 de junio de 2016 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 (9368/1/16 REV 1).
5. 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)].
6. Estado de la Unión en 2016 (14.9.2016), https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_es.
7. Conclusiones del Consejo Europeo (15.12.2016), http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/europe-
an-council/2016/12/20161215-euco-conclusions-final_pdf/.
8. 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).
9. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+20160706+ITEM-005+DOC+XML+V0//ES
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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de la UE participaron activamente en los trabajos del Grupo de Expertos. Cada uno 
de ellos presentó declaraciones de apoyo, reconociendo al mismo tiempo que las 
cuestiones más amplias en materia de derechos fundamentales y protección de da-
tos 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 observado-
res. 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 Se-
guridad genuina y efectiva10, un nuevo enfoque para la gestión de los datos de las 
fronteras, 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 positiva11) 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 201712 reiteraron la necesi-
dad de actuar. Basándose en las conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de 
Interior de junio de 201713, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentarle, 
lo antes posible, un proyecto de legislación que promulgase las recomendaciones 
formuladas por el Grupo de Expertos de Alto Nivel. Esta iniciativa responde tam-
bién a la petición del Consejo de un marco exhaustivo 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 operativas14. 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 201815, 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 mejo-

rar la gestión de las fronteras exteriores del espacio Schengen y contribuir a la segu-
ridad interior de la Unión Europea. Asimismo, se fundan en las decisiones políticas 
de la Comisión y las conclusiones pertinentes del Consejo (Europeo). Estos obje-
tivos se detallan en la Agenda Europea de Migración y las comunicaciones poste-

10. COM(2017) 261 final.
11. 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.
12. Conclusiones del Consejo Europeo, 22 y 23 de junio de 2017.
13. Resultados de la 3546ª reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 8 y 9 de junio de 2017, 
10136/17.
14. 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).
15. COM(2017) 650 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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riores, incluida la Comunicación sobre la protección y el refuerzo de Schengen16, la 
Agenda Europea de Seguridad17 y los informes de situación relativos a una Unión 
de la Seguridad genuina y efectiva18 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 
acceso rápido, ininterrumpido, sistemático y controlado a la información que nece-
sitan 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 nece-
sitan para desempeñar sus tareas; 

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

4) 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 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 

rigen 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)19; 

– 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 

16. COM(2017) 570 final.
17. COM(2015) 185 final.
18. COM(2016) 230 final.
19. 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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– el Sistema de Información de Visados (VIS), con datos sobre los visados para 
estancias 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 (SE-
IAV), que, una vez adoptado, será un sistema en gran medida automatizado que re-
copilará 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 naci-
onales de terceros países (sistema ECRIS-TCN), un sistema electrónico de intercam-
bio 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 inicia-
tiva. Siempre que se demuestre la necesidad, sistemas descentralizados como los 
administrados en el marco de Prüm20, la Directiva relativa al registro de nombres 
de los pasajeros (PNR)21 y la Directiva relativa a la información anticipada sobre los 
pasajeros22 podrán conectarse en una fase posterior a uno o más de los componentes 
propuestos en el marco de esta iniciativa23.

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, 

20. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1508936184412&uri=CELEX:32008D06 15.
21. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1508936384641&uri=CELEX:32016L06 81.
22. 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.
23. 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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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 acom-
paña 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.
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Como cada uno de los sistemas centrales (SIS, Eurodac, VIS) dispone actual-
mente de un motor de búsqueda de datos biométricos24 específico propio, un servicio 
de correspondencia biométrica compartido proporcionaría una plataforma común en 
la que los datos se consultarían y compararían simultáneamente. El SCB comparti-
do generaría importantes beneficios en términos de seguridad, costes, mantenimi-
ento y funcionamiento al basarse en un único componente tecnológico en lugar de 
cinco diferentes. Los datos biométricos (impresiones dactilares e imágenes 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 compar-
tido para almacenar los datos de identidad biográficos25 y biométricos de los naci-
onales de terceros países registrados en Eurodac, el VIS, el futuro SES y los pro-
puestos SEIAV y ECRIS-TCN. Cada uno de estos cinco sistemas centrales registra o 
registrará 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 biográ-
fica de los nacionales de terceros países. Ofrecería un aumento de la rapidez de 
las operaciones, una mejora de la eficacia y economías de escala. La creación del 
RCDI es necesaria para posibilitar el desarrollo efectivo de los controles de identi-
dad de los nacionales de terceros países, también en el territorio de los Estados mi-
embros. Además, 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/negativa. 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 desar-
rollarse. El actual Eurodac no contiene datos biográficos; esta extensión se desarro-
llará 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 plataforma 
SES/SEIAV.

24. Estos motores de búsqueda de datos biométricos se denominan técnicamente sistemas automáticos de iden-
tificación dactilar (SAID) o sistemas de identificación biométrica automática (SIBA).
25. Los datos biográficos que figuran en el documento de viaje incluyen: apellidos, nombre, sexo, fecha de na-
cimiento y número de documento de viaje. No se incluyen las direcciones, nombres anteriores, datos biomé-
tricos, etc.
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4) El detector de identidades múltiples (DIM) verificaría si los datos de identi-
dad consultados existen en más de uno de los sistemas conectados. El DIM cubre 
los sistemas 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 per-
mitiría 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 
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 
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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 mo-
dificaría 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.

En una segunda fase, el agente podría solicitar el acceso a cada uno de los sis-
temas que, según las indicaciones, contengan datos, con el fin de obtener el expedi-
ente completo de la persona objeto de la consulta, en consonancia con la normativa 
vigente 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 poli-
ciales 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 
diferentes 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 terrorismo 
u otro delito grave son desconocidos. En efecto, en estos casos, el RCDI permitiría 
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 
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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 sistemas 
desarrollados y gestionados por eu-LISA. Se fomentaría además el uso de esta nor-
ma 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 
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 datos no son de la máxima calidad, puede haber consecuencias no solo para la 
identificación de las personas buscadas, sino también para los derechos fundamen-
tales de personas inocentes. Unas normas de validación automáticas pueden impe-
dir que los operadores cometan errores, de manera que se solucionen los problemas 
que pueden surgir como consecuencia de la introducción de datos por operadores 
humanos. El objetivo sería identificar automáticamente las presentaciones de datos 
aparentemente incorrectas o incoherentes, a fin de que el Estado miembro de origen 
pueda verificar los datos y adoptar las medidas correctoras necesarias. Este meca-
nismo 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 

Reglamento (UE) n.º 2016/1624 (Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas)].
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– [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 
de la fecha en que se alcance un acuerdo político sobre los respectivos proyectos de 
Reglamento.

En aquellos casos en que los colegisladores todavía no habían adoptado for-
malmente los instrumentos, se proponen los cambios necesarios bien de los tex-
tos en relación con los cuales el Coreper y la Comisión LIBE han alcanzado un 
acuerdo político (como en el caso del SEIAV), bien del texto con respecto al cual 
se ha alcanzado un acuerdo político en los diálogos tripartitos (como en los casos 
del SIS y de eu-LISA).

En lo que respecta a los dos casos en los que las negociaciones aún están en 
curso, se han propuesto los cambios necesarios del texto en la versión vigente a 31 
de mayo de 2018 para ECRIS-TCN.

No obstante, las dos propuestas de modificación sobre la interoperabilidad 
no incluyen las modificaciones relacionadas con Eurodac, la base de datos de la 
UE en materia de asilo y migración irregular, dado que todavía no han concluido 
los debates sobre la propuesta legislativa de mayo de 201626 para reforzar Eurodac. 
La arquitectura actual del sistema Eurodac vigente es técnicamente inadecuada 
para convertirse en parte de la interoperabilidad de los sistemas de información, 
dado que únicamente almacena los datos biométricos y un número de referencia, 
pero no otros datos personales [por ejemplo, nombre y apellido(s), edad o fecha de 
nacimiento] que permitan la detección de identidades múltiples relacionadas con 
el mismo conjunto de datos biométricos. La propuesta legislativa de mayo de 2016 
tiene por objeto ampliar los objetivos de Eurodac a la identificación de nacionales 
de terceros países en situación irregular y de aquellos que han entrado en la UE de 
forma irregular. En concreto, contempla el almacenamiento de datos personales, 
tales como el nombre y los apellidos, la edad, la fecha de nacimiento, la naciona-
lidad y los documentos de identidad. Estos datos de identidad son esenciales para 
garantizar que el sistema Eurodac pueda contribuir a los objetivos de interopera-
bilidad y funcionar con su marco técnico.

Este requisito subraya la necesidad de que los colegisladores alcancen urgen-
temente un acuerdo sobre la propuesta legislativa. A la espera de un acuerdo so-
bre la propuesta legislativa para reforzar Eurodac, los datos de los nacionales de 
terceros países en situación irregular y de aquellos que han entrado en la UE de 
forma irregular no pueden formar parte de la interoperabilidad de los sistemas de 
información de la UE. Una vez que los colegisladores alcancen un acuerdo sobre 
la propuesta legislativa para reforzar Eurodac, o hayan avanzado lo suficiente, la 
Comisión presentará las correspondientes modificaciones de las propuestas sobre 
interoperabilidad en un plazo de dos semanas.

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-

26. COM(2016) 272 final.
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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 existen-
tes; 

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)27. En 
cuanto a Eurodac, tras la propuesta de la Comisión de mayo de 201628, 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)29 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)30 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)31. 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 Schengen32, así como la Agenda 
Europea de Seguridad33 y los trabajos y los informes de situación hacia una Unión 
de la Seguridad genuina y efectiva34 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.

– 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.

27. COM(2016) 883 final.
28. COM(2016) 272 final.
29. COM(2016) 194 final.
30. COM(2016) 731 final.
31. COM(2017) 344 final.
32. COM(2017) 570 final.
33. COM(2015) 185 final.
34. COM(2016) 230 final.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

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

onamiento 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 tratami-
ento 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 den-
tro 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.

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 refor-
zar el uso autorizado de los sistemas de información de la UE existentes y futuros. 
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El impacto del PEB en términos de tratamiento de datos es muy limitado. No al-
macenará 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 
términos de búsquedas y derechos de acceso conforme a los mandatos de las bases 
jurídicas relativas a los sistemas de información y a la propuesta de Reglamento re-
lativo a la interoperabilidad.

El servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB compartido) es ne-
cesario 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 proporci-
onan los datos de identidad.

El detector de identidades múltiples (DIM) es necesario para ofrecer una solu-
ción a la detección de 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. 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 individu-
ales 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-
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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 particulares35. 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 opci-
ones propuestas, que consideró necesarias para alcanzar los objetivos de la presente 
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 especial36, 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.

35. Para más detalles, véase el informe de síntesis adjunto a la evaluación de impacto.
36. 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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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 Informa-
ción e Interoperabilidad37. Este grupo fue creado en junio de 2016 con el objetivo de 
abordar 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 
201738. En él se subraya la necesidad de actuar para solucionar las deficiencias es-
tructurales indicadas en la Comunicación de abril de 2016. Se propone una serie de 
recomendaciones destinadas a reforzar y desarrollar la capacidad y la interoperabi-
lidad 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 ventajas operativas y cumplir los requisitos sobre protección de da-
tos. El Grupo también recomienda considerar la opción adicional de un planteami-
ento en dos fases para el acceso de los cuerpos policiales, sobre la base de una fun-
cionalidad 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 
biométrica compartido. PwC entregó a la Comisión un informe técnico sobre un 
registro común de datos de identidad.

37. 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).
38. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1.
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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, tam-
bién se estudian las subopciones necesarias para alcanzar estos objetivos, respetando 
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 com-
ponentes racionalizarán y acelerarán el acceso de las autoridades nacionales a la 
información necesaria y la identificación de los nacionales de terceros países. Per-
mitirán a las autoridades establecer vínculos cruzados con la información necesa-
ria, 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 investigación 
de delitos graves y de terrorismo o bien en el ámbito de la migración y el asilo. Au-
nque no afectan directamente a los ciudadanos de la UE (las medidas propuestas 
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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 encuesta39 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 peli-
gro, si supieran o debieran haber sabido de la existencia de un riesgo inminente40, 
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 

39. 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.
40. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Osman/Reino Unido, n.º 87/1997/871/1083, 28 de octubre de 
1998, apartado 116.

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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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 ne-
cesidad de compartir datos e información sobre los solicitantes de asilo con terce-
ros 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 
interesado.

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 Derec-
hos Humanos. Tal y como subraya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea41, 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 sociedad42. La protección de da-
tos 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 datos43, 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-
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.

41. 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.
42. 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.
43. 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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4. Repercusiones presupuestarias
Las repercusiones presupuestarias figuran en la ficha financiera adjunta, que sus-

tituye la aneja a la anterior propuesta. Ccubre el tiempo restante del actual marco 
financiero plurianual (hasta 2020) y los siete años del siguiente marco (2021-2027). 
El presupuesto propuesto para los años 2021 a 2027 es compatible con la propues-
ta de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual, de 2 de mayo de 
2018. El presupuesto propuesto para 2021 y los años siguientes se incluye a efectos 
ilustrativos y no prejuzga el próximo marco financiero 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 componen-
tes de interoperabilidad y el repositorio central para la presentación de informes y 
estadísticas, 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 nuevo 
SES, puesto que este constituye, con mucho, el mayor volumen de nuevos datos bi-
ométricos. 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-
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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 almacenami-
ento y los motores de búsqueda de estos datos se incluyeron en el presupuesto reser-
vado para los instrumentos jurídicos del futuro SES y el SEIAV propuesto. Añadir 
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 424,7 461,0 millo-
nes EUR, que cubren los siguientes elementos: 

1) Un presupuesto de 225 261,3 millones EUR para eu-LISA que cubre el coste 
total de ejecución del programa de desarrollo de los cinco componentes de intero-
perabilidad (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 25,0 millones EUR para la migración de los datos de los 
sistemas existentes 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 disponibilidad desde 2022. Un presupuesto específico de 36,3 millones EUR 
cubre el coste de la mejora de la red y el sistema central SIS (Sistema de Informa-
ción de Schengen) para el aumento estimado de las búsquedas que pueda produ-
cirse como consecuencia de la interoperabilidad.

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 sis-
temas informáticos de Europol con el fin de adecuarlos al volumen de mensajes 
que deberán tratar y mejorar su rendimiento. 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 con arreglo al MFP 2014-2020 en el que se ha incluido el presupuesto 
para la ejecución de la iniciativa de interoperabilidad. El artículo 5, letra b), dispone 
que 791 millones EUR se destinarán a un programa de desarrollo de sistemas in-
formáticos basados en los sistemas informáticos existentes y nuevos en apoyo a la 
gestión de los flujos migratorios en las fronteras exteriores, a reserva de la adopción 
de los actos legislativos de la Unión pertinentes y con arreglo a las condiciones es-
tablecidas 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 rea-
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signará utilizando los mecanismos FSI-F. La propuesta actual requiere 32,1 millo-
nes 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 
compartido y los demás componentes. El capítulo III también dispone que el SCB 
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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 expedi-
entes 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 últi-
mo, dispone que eu-LISA conservará registros de todas las operaciones de tratami-
ento 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 desar-
rollará 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 
los datos recibidos de Europol a través del portal europeo de búsqueda, cuando las 
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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). La presente propues-
ta también incluye disposiciones detalladas sobre los cambios necesarios de los 
proyectos de instrumentos jurídicos que en la actualidad son textos estables provi-
sionalmente acordados por los colegisladores: los Reglamentos propuestos sobre el 
SEIAV, sobre el SIS en el ámbito de las inspecciones fronterizas y sobre eu-LISA.

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, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) n.º 2018/XX 
[Reglamento SEIAV], el Reglamento (UE) 2018/XX [el Reglamento sobre 
el SIS en el ámbito de las inspecciones fronterizas] y el Reglamento 
(UE) n.º 2018/XX [el Reglamento eu-LISA]

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 Europeo44, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones45, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

44. DO C […] de […], p. […].
45. 
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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 seguridad46, 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 
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 informa-
ción, con inclusión de soluciones de interoperabilidad en el ámbito de la Justicia y 
los Asuntos de Interior, de 6 de junio de 201647, el Consejo identificó varios retos 
jurídicos, técnicos y operativos para la interoperabilidad de los sistemas de informa-
ción 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 201748, 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 201649 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 201750, 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 situ-
ación relativo a una Unión de la Seguridad genuina y efectiva51, la Comisión diseñó, 
en consonancia con su Comunicación de 6 de abril de 2016 y confirmando las con-
clusiones y recomendaciones del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas 
de Información e Interoperabilidad, un nuevo planteamiento para la gestión 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 funda-
mentales.

(7) En sus Conclusiones de 9 de junio de 201752 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 201753 puso de relieve la necesidad de 
mejorar la interoperabilidad de las bases de datos e invitó a la Comisión a preparar, 

46. COM(2016) 205 de 6.4.2016.
47. 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).
48. 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)].
49. http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/
50. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
51. COM(2017) 261 final, de 16.5.2017.
52. http://www.consilium.europa.eu/media/22186/st10136en17-vf.pdf
53. 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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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)], 
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 [SE-
IAV], Eurodac, el SIS y el [sistema ECRIS-TCN]. Asimismo, deben incluir los da-
tos 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 informa-
ción 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 SE-
IAV], 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 relevantes en 
paralelo, así como de los datos de Europol y las bases de datos de Interpol, 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 inin-
terrumpida 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 
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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 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo54 o las disposici-
ones nacionales de transposición del capítulo V de la Directiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento Europeo y del Consejo55, sin perjuicio de las normas específicas estable-
cidas en la Posición Común 2005/69/JAI del Consejo56 y en la Decisión 2007/533/
JAI del Consejo57.

(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 faci-
ales, son únicos y, por tanto, mucho más fiables para la identificación de una persona 
que los datos alfanuméricos. El servicio de correspondencia biométrica compartido 
(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 componentes de in-
teroperabilidad. El objetivo principal del SCB compartido debe ser facilitar la iden-
tificación 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 úni-
co componente tecnológico, en lugar de cinco componentes diferentes en cada uno 
de los sistemas subyacentes. El SCB compartido debe contribuir a la seguridad, así 
como aportar beneficios desde el punto de vista financiero, operativo y de manteni-
miento, sobre la base de un único componente tecnológico en lugar de componentes 
diferentes en cada uno de los sistemas subyacentes. Todos los sistemas automáticos 
de identificación mediante impresiones dactilares, incluidos los utilizados actual-
mente para Eurodac, el VIS y el SIS, utilizan plantillas biométricas compuestas por 
los datos obtenidos mediante una extracción de características de muestras biomé-
tricas reales. El SCB compartido debe agrupar y almacenar todas estas plantillas 

54. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 
119 de 4.5.2016, p. 1).
55. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y 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).
56. 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).
57. 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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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 dic-
hos 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 Consejo58, el Reglamento (CE) n.º 767/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo59, [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 ir-
regular y el sistema creado por el [Reglamento del sistema ECRIS-TCN] necesitan 
apoyarse en una identificación exacta de los nacionales de terceros países cuyos da-
tos 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 

58. 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).
59. Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Siste-
ma de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Esta-
dos miembros (Reglamento VIS) (DO L 218 de 13.8.2008, p. 60).
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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 
(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 bi-
ométricos durante el control de identidad de una persona presente ante el represen-
tante de dichas autoridades debe preverse mediante medidas legislativas nacionales.

(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 
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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 
deben 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 preven-
ción, detección 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 dacti-
lar de otros Estados miembros de conformidad con la Decisión 2008/615/JAI solo 
deben 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.
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(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 
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 bi-
ométrica 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 al-
fanuméricos. El RCDI y el SIS deben poder identificar datos idénticos o similares 
relativos 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 inconve-
nientes injustificados 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-
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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 
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 actu-
alizado los datos en uno de los otros sistemas de información de la UE. La creación 
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.
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(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 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 Consejo60 
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.

60. 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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(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 
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 Consejo61 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 
manualmente 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 

61. 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).
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Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo62. Por con-
siguiente, 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 
atribuido al desarrollo de sistemas informáticos de apoyo a la gestión de los flujos 

(63) 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 201663. 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 
Consejo64.

(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 Consejo65; el Reino Unido no participa, en consecuencia, 
en la aprobación del presente Reglamento ni está vinculado por este ni sujeto a su 
aplicación.

62. 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 exte-
riores y los visados y por el que se deroga la Decisión n ° 574/2007/CE (DO L 150 de 20.5.2014, p. 143).  

63. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)
64. 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).
65. 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).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)
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(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 Consejo66. 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-
no de Noruega sobre la asociación de esos dos Estados a la ejecución, aplicación y 
desarrollo del acervo de Schengen67, 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 acuerdo68.

(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 asoci-
ación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo 
de Schengen69, 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 Consejo70.

(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 Schengen71, 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 Consejo72.

(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 relaci-
onadas 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 Consejo73 y la 
Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo74.

(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 relaci-
onadas 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 Consejo75.

(77) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y cumple los 
principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales 

66. 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).
67. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.  
68. DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.  
69. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.  
70. DO L 53 de 27.2.2008, p. 1.  
71. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.  
72. DO L 160 de 18.6.2011, p. 19.  
73. 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).
74. Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, relativa a la puesta en aplicación de deter-
minadas 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).
75. 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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de la Unión Europea, por lo que debe ser aplicado de conformidad con tales derec-
hos 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: 

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: 
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, 
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 mi-
embros; 

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; 



BOPC 139
31 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 41 

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 [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 ne-
cesarias 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; 
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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 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 
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origen racial o étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la ori-
entación sexual. Deberá respetar plenamente la dignidad y la integridad humanas. 
Se prestará especial atención a los niños, las personas mayores y las personas con 
discapacidad.

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 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, 
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.
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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-
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; 
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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-
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 apli-
cación la obligación a que se refiere el artículo 7, apartados 2 y 4, y los Estados mi-
embros 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 almacenami-

ento 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; 

Fascicle segon
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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 
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 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 a que se refiere el aparta-
do 1, letra a), se suprimirán una vez que los datos se supriman.
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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 expedi-

ente individual para cada persona registrada en el SES, el VIS, [el SEIAV], Eurodac 
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; 

c) una infraestructura de comunicación segura entre el RCDI y el SES, [el SE-
IAV], 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 SE-

IAV], los datos contemplados en el artículo 18 almacenados en el expediente indi-
vidual 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, 
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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.

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.
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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 
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 artícu-
lo 51 del Reglamento (UE) 2016/679 o con el artículo 41 de la Directiva 2016/680, 
verificará periódicamente los registros de dichos accesos, a intervalos no superiores 
a seis meses, con el fin de cerciorarse del cumplimiento de los procedimientos y 
condiciones 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.
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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 ne-
cesarios 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-
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) 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).
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 re-
gistro común de datos de identidad o al SIS tendrán acceso a los datos a que se refi-
ere el artículo 34, letras a) y b), en lo relativo a los vínculos rojos según lo dispuesto 
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: 
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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) [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 nacimi-
ento, 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-
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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.

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 veri-

ficación 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]; 
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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. 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 cor-
respondiente, actualizarán el vínculo de conformidad con los artículos 31 a 33 y lo 
añadirán 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 
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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 cons-
tituyen el RCDI o con el SIS, el detector de identidades múltiples responderá indi-
cando 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.
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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.

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, 
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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.

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 Consejo76.

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 

76. 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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de generar 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 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 
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 SE-

IAV], el VIS, y el SIS, así como con las infraestructuras centrales del SCB compar-
tido, 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 bi-

ométrica 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-
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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; 

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. 
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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 dic-
has 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 se-
guridad 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 Protección de Datos los incidentes de seguridad. En el caso de un incidente de 
seguridad relacionado con la infraestructura central de los componentes de intero-
perabilidad, eu-LISA lo notificará a la Comisión y al Supervisor Europeo de Pro-
tección de Datos.

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 adop-
tarán 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 
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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 el SES, el VIS o [el SEIAV] 
serán informadas sobre el tratamiento de los datos transmitidos a efectos del presen-
te 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 Estado mi-
embro 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 per-
tinentes 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.
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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 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-
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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 Regla-
mento.

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 
Administración, previo dictamen favorable de la Comisión. La agencia eu-LISA re-
alizará 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 compues-
to por siete miembros designados por el Consejo de Administración de eu-LISA de 
entre sus miembros o sus suplentes, el presidente del grupo consultivo de interope-
rabilidad a que se refiere el artículo 65, un miembro representante de eu-LISA nom-
brado por su director ejecutivo y un miembro nombrado por la Comisión. Los mi-
embros 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 legislación de la Unión por los instrumentos legislativos reguladores del desa-
rrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de todos los sistemas informáticos de 
gran magnitud gestionados por eu-LISA y que vayan a participar en los componen-
tes 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.
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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 interoperabili-

dad, eu-LISA será responsable de la gestión técnica de la infraestructura central 
y las interfaces uniformes nacionales. En cooperación con los Estados miembros, 
garantizará en todo momento la mejor tecnología disponible sobre la base de un 
análisis coste-beneficio. La agencia eu-LISA también será responsable de la ges-
tión 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 profesi-
onal 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 procedimi-
entos para realizar controles de calidad de los datos almacenados en el servicio de 
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correspondencia 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 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.
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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.».

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».
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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».

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 sos-

pechoso, 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].».
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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: 
«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 dactilares 

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.».
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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 
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 dic-
hos 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 nacimi-

ento; 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.».

Artículo 55 septies. Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/XX 
[Reglamento SEIAV]
El Reglamento (UE) 2018/XXX (el Reglamento SEIAV) queda modificado como 

sigue: 
1. En el artículo 1, se inserta el apartado siguiente: 
«1 bis. Mediante el almacenamiento de identidades y datos sobre documentos 

de viaje en el registro común de datos de identidad (RCDI) creado por el [artículo 
17 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], el SEIAV contribuye a facili-
tar y agilizar la identificación correcta de las personas registradas en este sistema 
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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 añaden las letras siguientes: 
«p bis) “RCDI”: el registro común de datos de identidad, tal como se define en 

el [artículo 4, apartado 35, del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad]; 
p ter) “sistema central SEIAV”: el Sistema Central a que se refiere el artículo 6, 

apartado 2, letra a ter), junto con el RCDI, en la medida en que este contiene los 
datos a que se refiere el artículo 6, apartado 2 bis; 

p quater) “datos de identidad”: los datos a que se refiere el artículo 17, aparta-
do 2, letra a); 

p quinquies) documentos de viaje”: los datos a que se refiere el artículo  17, 
apartado 2, letras d) y e), y el código de tres letras del país expedidor del documento 
de viaje a que se refiere el artículo 19, apartado 3, letra c).»

3. En el artículo 4, se añade la letra siguiente: 
«g) contribuir a la correcta identificación de personas;”.

4. En el artículo 6, apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) el registro común de datos de identidad (RCDI), tal como se define en el [ar-

tículo 17, apartado 2, letra a), del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad];”.

5. En el artículo 6, apartado 2, se añade la letra a ter) siguiente: 
«a ter) un sistema central, incluida la lista de alerta rápida;”.

6. En el artículo 6, apartado 2, la letra n) se sustituye por el texto siguiente: 
«n) una infraestructura de comunicación segura entre el sistema central SEIAV 

y las infraestructuras centrales del portal europeo de búsqueda establecido por [el 
artículo 6 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], el registro común de 
datos de identidad establecido por [el artículo 17 del Reglamento 2018/XX sobre 
interoperabilidad] y el detector de identidades múltiples establecido por [el artícu-
lo 25 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad];”.

7. En el artículo 6 se inserta el apartado siguiente: 
«2 bis. El RCDI contendrá la identidad y los datos del documento de viaje a que 

se refiere el artículo 17, apartado 2, letra a) y letras b) a e), así como el código de 
tres letras del país expedidor del documento de viaje a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, letra c), mientras que los restantes datos serán almacenados en el sis-
tema central SEIAV.»

8. El artículo 13 se modifica como sigue: 
El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. El acceso para consultar los datos del SEIAV almacenados en el RCDI es-

tará reservado exclusivamente al personal debidamente autorizado de las autori-
dades nacionales de cada Estado miembro y al personal debidamente autorizado 
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]. Este 
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.

6. Cada Estado miembro designará a las autoridades nacionales competentes 
a que se hace referencia en los apartados 1, 2, 4 y 5 del presente artículo y comu-
nicará la lista de estas autoridades a eu-LISA sin demora, de conformidad con el 
artículo 87, apartado 2. En la lista se especificará para qué fines el personal de-
bidamente autorizado de cada autoridad tendrá acceso a los datos del sistema de 
información SEIAV, de conformidad con los apartados 1, 2, 4 y 5 del presente ar-
tículo.»
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9. En el artículo 17, apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) apellido(s), nombre(s), apellido(s) de nacimiento; fecha de nacimiento, lugar 

de nacimiento, sexo, nacionalidad actual; 
a ter) país de nacimiento, nombre (s) de los padres del solicitante;”.

10. En el artículo 19, apartado 4, las palabras «artículo 17, apartado 2, letra a)” 
se sustituyen por las palabras “artículo 17, apartado 2, letras a) y a ter)».

11. El artículo 20 se modifica como sigue: 
En el apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El sistema central SEIAV deberá lanzar una búsqueda utilizando el portal 

de búsqueda europeo definido en el [artículo 6, apartado 1, del Reglamento sobre 
interoperabilidad] para comparar los datos pertinentes a que se refiere el artícu-
lo 17, apartado 2, letras a), a ter), b), c), d), f), g), j), k) y m), y apartado 8, con los 
datos que figuran en un registro, expediente o descripción registrados en un expe-
diente de solicitud almacenado en el sistema central SEIAV, el VIS, Eurodac, los 
datos de Europol y las bases de datos de Interpol SLTD y TDAWN.»

(b) En el apartado 4, las palabras «artículo 17, apartado 2, letras a), b), c), d), f), 
g), j), k) y m) y apartado 8» se sustituyen por las palabras «artículo 17, apartado 2, 
letras a), a ter), b), c), d), f), g), j), k) y m) y apartado 8.».

(c) En el apartado 5, las palabras «artículo 17, apartado 2, letras a), b), c), d), f), 
g), j), k) y m) y apartado 8» se sustituyen por las palabras «artículo 17, apartado 2, 
letras a), a ter), b), c), d), f), g), j), k) y m) y apartado 8.»

12. En el artículo 23, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El sistema central SEIAV deberá lanzar una búsqueda utilizando el portal 

de búsqueda europeo definido en el [artículo 6, apartado 1, del Reglamento sobre 
interoperabilidad] para comparar los datos pertinentes a que se refiere el artícu-
lo 17, apartado 2, letras a), a ter), b) y d), con los datos contenidos en el SIS, a fin de 
determinar si el solicitante es objeto de una de las siguientes descripciones: 

a) Descripciones sobre personas desaparecidas; 
b) Descripciones relativas a personas cuya presencia se necesita para que pres-

ten asistencia en un procedimiento judicial; 
c)personas y objetos a efectos de controles discretos o de controles específicos.»

13. En el artículo  49, apartado  1, las palabras «artículo  17, apartado  2, le-
tras a), (b), (c), (d) y e) e sustituye por» se sustituyen por las palabras «artículo 17, 
apartado 2, letras a), a ter), b), c), d) y e).»

14. En el artículo 52 se inserta el apartado siguiente: 
«1 bis. Cuando las autoridades designadas lancen una consulta de RCDI de 

conformidad con [el artículo 22 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], 
podrán acceder a los expedientes de solicitud contenidos en el sistema central SE-
IAV, de conformidad con el presente artículo, para su consulta cuando la respuesta 
a que se refiere el apartado 3 [del artículo 22 del Reglamento 2018/XX sobre inte-
roperabilidad] ponga de manifiesto que los datos han sido almacenados en los ex-
pedientes de solicitud contenidos en el sistema central SEIAV.» 

15. En el artículo 53 se inserta el apartado siguiente: 
«1 bis. Cuando Europol lance una consulta de RCDI de conformidad con [el 

artículo 22 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], podrá acceder a los 
expedientes de solicitud contenidos en el sistema central SEIAV, de conformidad 
con el presente artículo, para su consulta cuando la respuesta a que se refiere el 
apartado 3 [del artículo 22 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad] pon-
ga de manifiesto que los datos han sido almacenados en los expedientes de solici-
tud contenidos en el sistema central SEIAV.» 
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16. En el artículo 65, apartado 3, párrafo quinto, las palabras «artículo 17, 
apartado 2, letras a), b), d), e) y f)» se sustituyen por las palabras «artículo 17, 
apartado 2, letras a), a ter), a), b), d), e) y f)».

17. En el artículo 69, apartado 1, se añade la letra siguiente: 
«c bis) en su caso, una referencia a la utilización del portal europeo de búsque-

da para consultar el SEIAV a que se refiere [el artículo 7, apartado 2, del Regla-
mento n.º 2018/XX sobre interoperabilidad].».

18. En el artículo 73, apartado 2, las palabras «el repositorio central de datos» 
se sustituyen por las palabras «el repositorio central de informes y estadísticas a 
que se refiere [el artículo 39 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], en 
la medida en que incluya los datos procedentes del sistema central SEIAV de con-
formidad con el artículo 84».

19. En el artículo 74, apartado 1, se suprimen las palabras «y el repositorio cen-
tral de datos a que se refiere el artículo 6».

20. En el artículo 84, apartado 2, el párrafo primero 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 de informes y es-
tadísticas a que se refiere [el artículo 39 del Reglamento 2018/XX sobre intero-
perabilidad]. De conformidad con el [artículo 39, apartado 1, del Reglamento n.º 
2018/XX sobre interoperabilidad], los datos estadísticos transversales y los infor-
mes analíticos permitirían a las autoridades enumeradas en el apartado 1 obtener 
informes y estadísticas personalizables, en apoyo de la aplicación de las normas de 
detección sistemática SEIAV a que se refiere el artículo 33, con el fin de mejorar 
la evaluación de la seguridad, la inmigración irregular y los riesgos elevados de 
epidemia, potenciar la eficiencia de los controles fronterizos y ayudar a la unidad 
central SEIAV y a las unidades nacionales SEIAV a tramitar las solicitudes de au-
torización de viaje.»

21. En el artículo 84, apartado 4, se añade el nuevo párrafo siguiente: 
«Las estadísticas cotidianas se almacenarán en el repositorio central de infor-

mes y estadísticas.»

Artículo 55 octies. Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/XX 
[Reglamento sobre el SIS en el ámbito de las inspecciones fronterizas]
El Reglamento (UE) 2018/XX se modifica como sigue: 
1. En el artículo 3, apartado 1, se añaden las letras siguientes: 
«t) “PEB”: el portal europeo de búsqueda, tal como se define en [el artículo 6 

del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad].
u) “SCB compartido”: el servicio de correspondencia biométrica compartido, 

tal como se define en [el artículo 12 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabi-
lidad].

v) “RCDI”: el registro común de datos de identidad a que se refiere [el artícu-
lo 17 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad]; 

w) “DIM”: el detector de identidades múltiples tal como se define en el artícu-
lo 25 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad].

2. El artículo 4 se modifica como sigue: 
(a) en el apartado 3, se añade la letra d) siguiente: 
«d) una infraestructura de comunicación segura entre la CS-SIS y la unidad 

central de infraestructuras del PEB, el SCB compartido y el DIM.» 
(b) en la letra b) se añaden los apartados siguientes: 
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«5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 4 del presente artículo, los 
datos del SIS también podrán consultarse a través del PEB.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 4 del presente artículo, los 
datos del SIS también podrán transmitirse a través de la infraestructura de co-
municación segura definida en el apartado 3, letra d), del presente artículo. Estas 
transmisiones solo podrán realizarse en la medida en que los datos sean necesarios 
para las funciones a que se refiere el [Reglamento (CE) n.º 2018/XX sobre intero-
perabilidad].»

3. En el artículo 7, se añade el apartado 2 bis siguiente: 
«2 bis. Las oficinas SIRENE garantizarán asimismo la verificación de identi-

dades diferentes, de conformidad con [el artículo 29 del Reglamento 2018/XX so-
bre interoperabilidad]. En la medida en que sea necesario para llevar a cabo esta 
tarea, las oficinas SIRENE tendrán acceso a la consulta de los datos almacenados 
en el RCDI para los fines establecidos en [el artículo 21 del Reglamento 2018/XX 
sobre interoperabilidad].»

4. En el artículo 8 se suprime el apartado 4.

5. En el artículo 12, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros velarán por que todo acceso a datos personales y to-

dos los intercambios de estos datos en la CS-SIS queden registrados en su N.SIS, 
con el fin de que se pueda controlar la legalidad de la consulta, supervisar la lega-
lidad del tratamiento de datos, proceder a un control interno y garantizar el cor-
recto funcionamiento del N.SIS y la integridad y seguridad de los datos. Esto no 
será de aplicación a los procesos automáticos contemplados en el artículo 4, apar-
tado 4, letras a), b) y c). Los Estados miembros velarán por que todo acceso a datos 
personales a través del PEB también quede registrado, con el fin de que se pueda 
controlar la legalidad de la consulta, supervisar la legalidad del tratamiento de 
datos, proceder a un control interno y garantizar el correcto funcionamiento del 
N.SIS y la integridad y seguridad de los datos.»

6. En el artículo 29, apartado 1, se añade la letra g) siguiente: 
«g) comprobar identidades diferentes y luchar contra la usurpación de la iden-

tidad conforme a lo dispuesto en [el capítulo V del Reglamento (CE) n.º 2018/XX 
sobre interoperabilidad].»

7. En el artículo 54, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«A efectos de los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo y del artículo 15, apar-

tado 5, la Agencia almacenará los datos a que se refiere el apartado 3 del presen-
te artículo y el artículo 15, apartado 5, que no permitirán la identificación de los 
individuos en el repositorio central de informes y estadísticas a que se refiere [el 
artículo 39 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad].

La Agencia autorizará a la Comisión y a las agencias a que se refiere el aparta-
do 5 a obtener informes y estadísticas personalizadas. Previa solicitud, la Agencia 
dará acceso a los Estados miembros, la Comisión, Europol y la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas al repositorio central de conformidad con [el 
artículo 39 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad].»

Artículo 55 nonies. Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/XX 
[Reglamento sobre eu-LISA]
El Reglamento (UE) 2018/XX (eu-LISA) queda modificado como sigue: 
1. El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 8
1. eu-LISA establecerá, para todos los sistemas cuyo funcionamiento es respon-

sabilidad de la Agencia, mecanismos y procedimientos automatizados de control 
de la calidad de los datos, indicadores comunes de calidad de los datos y normas 
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de calidad mínimas relativas al almacenamiento de los datos, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes de los instrumentos de los sistemas del [artículo 37 del 
Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad].

2. eu-LISA establecerá un repositorio central de informes y estadísticas de con-
formidad con [el artículo 39 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad].»

2. El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 9
Cuando la interoperabilidad de los sistemas informáticos a gran escala se haya 

previsto en un instrumento legislativo pertinente, la Agencia elaborará las medi-
das necesarias que deba adoptar en virtud de estos instrumentos legislativos para 
permitir dicha interoperabilidad.».

3. El artículo 15 se modifica como sigue: 
(a) El apartado 1 se modifica como sigue: 
(i) se añade la letra ee bis) siguiente: 
«ee bis) Aprobar los informes sobre el estado actual de desarrollo de los com-

ponentes de interoperabilidad de conformidad con el [artículo 68, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n.º 2018/XX sobre interoperabilidad].»

(ii) la letra ff) se sustituye por el texto siguiente: 
«ff) aprobará los informes sobre el funcionamiento técnico del SIS II de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 50, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 
1987/2006 y el artículo 66, apartado 4, de la Decisión 2007/533/JAI, respectiva-
mente, [o el artículo 54, apartado 7, del Reglamento 2018/XX del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del 
Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fron-
terizas, que modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y que deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1987/2006, y el artículo 71, apartado 7, del Reglamento 2018/XX del Par-
lamento Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento, funcionamiento y uti-
lización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la coopera-
ción policial y judicial en materia penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 515/2014 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1986/2006, la Decisión 2007/533/
JAI del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión; del VIS de conformi-
dad con artículo 50, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 767/2008 y el artículo 17, 
apartado 3, de la Decisión 2008/633/JAI, del SES de conformidad con artículo 72, 
apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2226; del SEIAV de conformidad con artí-
culo 81, apartado 4, de Reglamento (UE) 2018/XX sobre el sistema ECRIS-TCN y 
la aplicación de referencia ECRIS de conformidad con el artículo 34, apartado 4, 
del Reglamento (UE) 2018/XX] y de los componentes de interoperabilidad de con-
formidad con [el artículo 68, apartado 4, del Reglamento 2018/XX sobre interope-
rabilidad];”.

la letra hh) se sustituye por el texto siguiente: 
«(hh) aprobará observaciones formales sobre los informes de auditoría del 

Supervisor Europeo de Protección de datos con arreglo al artículo 45, apartado 2, 
del Reglamento (CE) n.º  1987/2006; el artículo 42, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n.º 767/2008; el artículo 31, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 603/2013; el 
artículo 56, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2226; el [artículo 57 del Regla-
mento (UE) 2018/XX (por el que se crea el SEAIV)]; el [artículo 27, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2018/XX (por el que se crea el sistema ECRIS-NTP)] y [el artícu-
lo 50 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], y garantizará el seguimi-
ento adecuado de dichas auditorías;”.

4. En el artículo 19, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Europol y Eurojust podrán asistir a las reuniones del Consejo de Admi-

nistración en calidad de observadores siempre que en el orden del día figure una 
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cuestión relativa al SIS II relacionada con la aplicación de la Decisión 2007/533/
JAI. [La Guardia Europea de Fronteras y Costas podrá asistir a las reuniones del 
Consejo de Administración en calidad de observadora siempre que en el orden del 
día figure una cuestión relativa al SIS relacionada con la aplicación del Regla-
mento (UE) 2016/1624.] Europol también podrá asistir a las reuniones del Con-
sejo de Administración en calidad de observador siempre que en el orden del día 
figure una cuestión relativa al VIS relacionada con la aplicación de la Decisión 
2008/633/JAI o una cuestión relativa a Eurodac relacionada con la aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 603/2013. Europol también podrá asistir a las reuniones del 
Consejo de Administración en calidad de observador siempre que en el orden del 
día figure una cuestión relativa al SES en relación con la aplicación del Regla-
mento (UE) 2017/2226 o una cuestión relativa al SEIAV en relación con la apli-
cación del Reglamento 2018/XX (por el que se crea el SEIAV). La Agencia Euro-
pea de la Guardia de Fronteras y Costas también podrá asistir a las reuniones del 
Consejo de Administración en calidad de observadora siempre que en el orden del 
día figure una cuestión relativa al SEIAV en relación con la aplicación del Re-
glamento 2018/XX.] [La EASO también podrá asistir a las reuniones del Consejo 
de Administración en calidad de observador siempre que en el orden del día figu-
re una cuestión relativa al Sistema automatizado para el registro, el control y el 
mecanismo de asignación de las solicitudes de protección internacional a que se 
refiere el artículo 44 del Reglamento (UE) por el que se establecen los criterios y 
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable 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 (texto refundido) - COM(2016) 270 
final-2016/0133(COD).] [Eurojust, Europol [y la Fiscalía Europea] también podrán 
asistir a las reuniones del Consejo de Administración en calidad de observadores 
siempre que en el orden del día figure una cuestión relativa al Reglamento 2018/
XX (por el que se establece un sistema centralizado para la identificación de los 
Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terce-
ros países y apátridas (NTP), a fin de complementar y apoyar el Sistema Europeo 
de Información de Antecedentes Penales (sistema ECRIS-TCN) y por el que se mo-
difica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 (sistema ECRIS-TCN).] Europol, Eurojust 
y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas también podrán asistir 
a las reuniones del Consejo de Administración en calidad de observadores siempre 
que en el orden del día figure una cuestión relativa al [Reglamento 2018/XX sobre 
interoperabilidad]. El Consejo de Administración podrá invitar a cualquier otra 
persona, cuya opinión pueda ser de interés, a asistir a las reuniones en calidad de 
observador.».

5. En el artículo 21, apartado 3, la letra o) se sustituye por el texto siguiente: 
«o) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del estatuto de los funcionari-

os, establecerá los requisitos de confidencialidad necesarios para atenerse a lo dis-
puesto en el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 1987/2006; el artículo 17 de la De-
cisión 2007/533/JAI; el artículo 26, apartado 9, del Reglamento (CE) nº 767/2008; 
el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) nº 603/2013; el artículo 37, aparta-
do 4, del Reglamento 2017/2226; [el artículo 64, apartado 2, del Reglamento 2018/
XX (por el que se crea el SEIAV)]; [el artículo  11, apartado  16, del Reglamen-
to 2018/XX (por el que se crea el sistema ECRIS-TCN)] y [el artículo 53, aparta-
do 2, del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad].»

6. El artículo 23 se modifica como sigue: 
(a) en el apartado 1 se inserta la letra siguiente: 
«e bis) el grupo consultivo sobre interoperabilidad;”
(b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
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«3. Europol, Eurojust y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Cos-
tas designarán cada uno a un representante en el grupo consultivo del SIS II. Eu-
ropol podrá también designar a un representante en los grupos consultivos del 
VIS, Eurodac y el SES[-SEIAV]. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas podrá también designar a un representante en el grupo consultivo del 
SES[-SEAIV].] [Eurojust, Europol y la Fiscalía Europea podrán también designar 
a un representante en el grupo consultivo del sistema ECRIS-TCN.] Europol, Eu-
rojust y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas podrán también, 
cada uno de ellos, designar a un representante en el grupo consultivo de interope-
rabilidad.»

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.
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 Consejo77, 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 

77. 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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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 

serán 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 funcio-
namiento 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 identi-
dades múltiples entre los datos almacenados en el VIS, Eurodac y el SIS. Las de-
tecciones de identidades múltiples se llevarán a cabo utilizando solamente datos bi-
ométricos, 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 
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.
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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, cor-
rerán 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 compo-
nente de interoperabilidad entre en funcionamiento, de conformidad con el artículo 
62. Cuando se modifique dicha lista, eu-LISA publicará una lista consolidada actu-
alizada 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; 
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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 simul-
táneamente 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
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.
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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 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 Consejo78.

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 re-
alizar 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 

78. 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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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 sospec-
hoso, 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 Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment 
d’un marc per a la interoperabilitat entre els sistemes d’informació 
de la UE (cooperació policial i judicial, asil i migració) i pel qual 
es modifiquen el Reglament (UE) 2018/XX [Reglament Eurodac], el 
Reglament (UE) 2018/XX [sobre el SIS en l’àmbit de la cooperació 
policial i judicial], el Reglament (UE) 2018/XX [Reglament ECRIS-NTP] 
i el Reglament (UE) 2018/XX [Reglament eu-LISA]
295-00120/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.07.2018

Reg. 11201 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 27.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo el establecimiento de un marco para la interoperabilidad 
entre los sistemas de información de la UE (cooperación policial y 
judicial, asilo y migración) y por el que se modifica el [Reglamento 
(UE) n.º 2018/XX [Reglamento Eurodac],] del Reglamento (UE) 2018/
XX [Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y 
judicial], el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [el Reglamento ECRIS-NTP] y 
el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [el Reglamento] eu-LISA [COM(2018) 480 
final] [2017/0352 (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 
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electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

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

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 13.6.2018, COM(2018) 480 final, 2017/0352 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
el establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los 
sistemas de información de la UE (cooperación policial y judicial, asilo 
y migración) y por el que se modifica el [Reglamento (UE) n.º 2018/XX 
[Reglamento Eurodac],] del Reglamento (UE) 2018/XX [Reglamento sobre 
el SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial], el Reglamento 
(UE) n.º 2018/XX [el Reglamento ECRIS-NTP] y el Reglamento (UE) n.º 
2018/XX [el Reglamento] eu-LISA {SWD(2017) 473 final} - {SWD(2017) 474 
final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
La presente propuesta tiene por objeto modificar la propuesta de la Comisión de 

20171 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al estableci-
miento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la 
UE (cooperación policial y judicial, asilo y migración). Esta propuesta, conforme a 
lo dispuesto en el capítulo VIII bis, tiene por objeto modificar la propuesta inicial 
únicamente en la medida en que se presentan las nuevas modificaciones necesa-
rias de otros instrumentos jurídicos que se requieren en virtud de la propuesta de 
interoperabilidad. Tales modificaciones habían sido identificadas como necesarias 
en la propuesta original, pero, debido a las negociaciones en curso entre los co-
legisladores sobre algunos de los sistemas afectados, no fue posible incluirlas en 
ella. Las modificaciones propuestas han hecho preciso actualizar la ficha financi-
era legislativa en consecuencia.

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 

1. COM(2017) 794 final de 12 de diciembre de 2017.
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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 inmigra-
ción 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 embar-
go, existen deficiencias estructurales en la arquitectura de gestión de la información 
de la UE. Las autoridades nacionales se enfrentan a un panorama complejo de sis-
temas de información gestionados de manera diferente. Por otra parte, la arquitec-
tura de gestión de los datos de las fronteras y la seguridad es fragmentaria, ya que 
la información 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 interope-
rabilidad de los sistemas de información a escala de la UE puede contribuir signi-
ficativamente a suprimir las actuales zonas de sombra que permiten que cualquier 
persona, incluidas aquellas que puedan estar implicadas en actividades terroristas, 
pueda estar registrada en distintas bases de datos, desconectadas entre sí, con dife-
rentes 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-
dad2 con el fin de solucionar una serie de deficiencias estructurales relativas a los 
sistemas de información3. El objetivo de la Comunicación de abril de 2016 era abrir 
un debate sobre cómo pueden los sistemas de información de la Unión Europea 
mejorar 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 información, con inclusión de soluciones de interoperabilidad en el ámbito de la 
Justicia y los Asuntos de Interior4. El objetivo de la Hoja de ruta era apoyar las in-
vestigaciones operativas y proporcionar rápidamente a los profesionales de primera 
línea –agentes de policía, guardas de fronteras, fiscales, funcionarios de inmigra-
ción 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 20165 sobre el programa de trabajo de la Comisión para 
2017, solicitó «propuestas para mejorar y desarrollar los sistemas de información 
existentes, abordar las lagunas de información y avanzar hacia la interoperabilidad, 
así como propuestas sobre la obligación de intercambiar información a escala de la 
UE, en conjunción con las salvaguardias necesarias en materia de protección de da-
tos». El discurso del Presidente Juncker sobre el estado de la Unión de septiembre de 
20166 y las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 20167 destacaron la 
importancia de superar las deficiencias actuales en la gestión de datos y de mejorar 
la interoperabilidad de los sistemas de información existentes.

2. COM(2016) 205 de 6 de abril de 2016 .
3. 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.
4. Hoja de ruta de 6 de junio de 2016 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 (9368/1/16 REV 1).
5. 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)].
6. Estado de la Unión en 2016 (14.9.2016), https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_es.
7. Conclusiones del Consejo Europeo (15.12.2016), http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/europe-
an-council/2016/12/20161215-euco-conclusions-final_pdf/.

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/
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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 Interoperabilidad8 para abordar los retos jurídicos, técnicos y operativos de la 
mejora de la interoperabilidad de los sistemas centrales de la UE para las fronteras 
y la seguridad, incluidas su necesidad, viabilidad técnica, proporcionalidad e inci-
dencia en la protección de datos. El informe final del Grupo de Expertos de Alto 
Nivel, que se publicó en mayo de 20179, estableció una serie de recomendaciones 
destinadas a reforzar y desarrollar los sistemas de información de la UE y su inte-
roperabilidad. 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 participaron activamente en los trabajos del Grupo de Expertos. Cada uno 
de ellos presentó declaraciones de apoyo, reconociendo al mismo tiempo que las 
cuestiones más amplias en materia de derechos fundamentales y protección de da-
tos 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 observado-
res. 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 Se-
guridad genuina y efectiva10, un nuevo enfoque para la gestión de los datos de las 
fronteras, 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 positiva11) 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 201712 reiteraron la necesi-
dad de actuar. Basándose en las conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de 
Interior de junio de 201713, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentarle, 
lo antes posible, un proyecto de legislación que promulgase las recomendaciones 
formuladas por el Grupo de Expertos de Alto Nivel. Esta iniciativa responde tam-
bién a la petición del Consejo de un marco exhaustivo 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 

8. 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).
9. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1.
10. COM(2017) 261 final.

11. 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.
12. Conclusiones del Consejo Europeo, 22 y 23 de junio de 2017.
13. Resultados de la 3546ª reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 8 y 9 de junio de 2017, 
10136/17.

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
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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necesidades operativas14. 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 201815, 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 mejo-

rar la gestión de las fronteras exteriores del espacio Schengen y contribuir a la segu-
ridad interior de la Unión Europea. Asimismo, se fundan en las decisiones políticas 
de la Comisión y las conclusiones pertinentes del Consejo (Europeo). Estos obje-
tivos se detallan en la Agenda Europea de Migración y las comunicaciones poste-
riores, incluida la Comunicación sobre la protección y el refuerzo de Schengen16, la 
Agenda Europea de Seguridad17 y los informes de situación relativos a una Unión de 
la Seguridad genuina y efectiva de la Comisión18.

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 
acceso rápido, ininterrumpido, sistemático y controlado a la información que nece-
sitan 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 cor-
recta 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 
territorio de un Estado miembro, por las autoridades policiales, y

4) 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 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 

rigen 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.

14. 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).
15. COM(2017) 650 final.
16. COM(2017) 570 final.
17. COM(2015) 185 final.
18. COM(2016) 230 final.
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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)19; 

– 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 
estancias 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 (SE-
IAV), que, una vez adoptado, será un sistema en gran medida automatizado que re-
copilará 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 naci-
onales de terceros países (sistema ECRIS-TCN), un sistema electrónico de intercam-
bio 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-

19. 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 tercer
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va. Siempre que se demuestre la necesidad, sistemas descentralizados como los ad-
ministrados en el marco de Prüm20, la Directiva relativa al registro de nombres de 
los pasajeros (PNR)21 y la Directiva relativa a la información anticipada sobre los 
pasajeros22 podrán conectarse en una fase posterior a uno o más de los componen-
tes propuestos en el marco de esta iniciativa23.

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
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 acom-
paña 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.

20. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1508936184412&uri=CELEX:32008D06 15.
21. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1508936384641&uri=CELEX:32016L06 81.
22. 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.
23. 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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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 biométricos24 específico propio, un servicio 
de correspondencia biométrica compartido proporcionaría una plataforma común en 
la que los datos se consultarían y compararían simultáneamente. El SCB comparti-
do generaría importantes beneficios en términos de seguridad, costes, mantenimi-
ento y funcionamiento al basarse en un único componente tecnológico en lugar de 
cinco diferentes. Los datos biométricos (impresiones dactilares e imágenes 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 compar-
tido para almacenar los datos de identidad biográficos25 y biométricos de los naci-
onales de terceros países registrados en Eurodac, el VIS, el futuro SES y los pro-
puestos SEIAV y ECRIS-TCN. Cada uno de estos cinco sistemas centrales registra o 
registrará 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 biográ-
fica de los nacionales de terceros países. Ofrecería un aumento de la rapidez de 
las operaciones, una mejora de la eficacia y economías de escala. La creación del 
RCDI es necesaria para posibilitar el desarrollo efectivo de los controles de identi-
dad de los nacionales de terceros países, también en el territorio de los Estados mi-
embros. Además, añadiendo una «funcionalidad de aviso de respuesta positiva» al 

24. Estos motores de búsqueda de datos biométricos se denominan técnicamente sistemas automáticos de iden-
tificación dactilar (SAID) o sistemas de identificación biométrica automática (SIBA).
25. Los datos biográficos que figuran en el documento de viaje incluyen: apellidos, nombre, sexo, fecha de na-
cimiento y número de documento de viaje. No se incluyen las direcciones, nombres anteriores, datos biomé-
tricos, etc.
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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/negativa. 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 desar-
rollarse. El actual Eurodac no contiene datos biográficos; esta extensión se desarro-
llará 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 plataforma 
SES/SEIAV.

4) El detector de identidades múltiples (DIM) verificaría si los datos de identi-
dad consultados existen en más de uno de los sistemas conectados. El DIM cubre 
los sistemas 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 per-
mitiría 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 
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 
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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 mo-
dificaría 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.

En una segunda fase, el agente podría solicitar el acceso a cada uno de los sis-
temas que, según las indicaciones, contengan datos, con el fin de obtener el expedi-
ente completo de la persona objeto de la consulta, en consonancia con la normativa 
vigente 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 poli-
ciales 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 
diferentes 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 terrorismo 
u otro delito grave son desconocidos. En efecto, en estos casos, el RCDI permitiría 
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 
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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 sistemas 
desarrollados y gestionados por eu-LISA. Se fomentaría además el uso de esta nor-
ma 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 
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 datos no son de la máxima calidad, puede haber consecuencias no solo para la 
identificación de las personas buscadas, sino también para los derechos fundamen-
tales de personas inocentes. Unas normas de validación automáticas pueden impe-
dir que los operadores cometan errores, de manera que se solucionen los problemas 
que pueden surgir como consecuencia de la introducción de datos por operadores 
humanos. El objetivo sería identificar automáticamente las presentaciones de datos 
aparentemente incorrectas o incoherentes, a fin de que el Estado miembro de origen 
pueda verificar los datos y adoptar las medidas correctoras necesarias. Este meca-
nismo se complementaría con informes periódicos sobre la calidad de los datos, 
elaborados por eu-LISA.
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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 

Reglamento (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 
de la fecha en que se alcance un acuerdo político sobre los respectivos proyectos de 
Reglamento.

En aquellos casos en que los colegisladores todavía no habían adoptado for-
malmente los instrumentos, se proponen los cambios necesarios de los textos en 
relación con los cuales el Coreper y la Comisión LIBE han refrendado un acuerdo 
político por (como en el caso de SEIAV), o del texto con respecto al cual se ha al-
canzado un acuerdo político en los diálogos tripartitos (como en los casos de SIS 
y de eu-LISA).

En lo que respecta a los dos casos en los que las negociaciones aún están en 
curso, se han propuesto los cambios necesarios del texto en la versión vigente a 31 
de mayo de 2018 para ECRIS-TCN.

Sin embargo, las dos propuestas de modificación sobre la interoperabilidad 
no incluyen las modificaciones relacionadas con Eurodac, la base de datos de la 
UE en materia de asilo y migración irregular, dado que todavía no han concluido 
los debates sobre la propuesta legislativa de mayo de 201626 para reforzar Eurodac. 
La arquitectura actual del sistema Eurodac vigente es técnicamente inadecuada 
para convertirse en parte de la interoperabilidad de los sistemas de información, 
dado que únicamente almacena los datos biométricos y un número de referencia, 
pero no otros datos personales (por ejemplo, nombre y apellido(s), edad o fecha de 
nacimiento) que permitan la detección de identidades múltiples relacionadas con 
el mismo conjunto de datos biométricos. La propuesta legislativa de mayo de 2016 
tiene por objeto ampliar los objetivos de Eurodac a la identificación de nacionales 
de terceros países en situación irregular y de aquellos que han entrado en la UE de 
forma irregular. En concreto, contempla el almacenamiento de datos personales, 
tales como el nombre y los apellidos, la edad, la fecha de nacimiento, la naciona-
lidad y los documentos de identidad. Estos datos de identidad son esenciales para 

26. COM(2016) 272 final de 4.5.2016.
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garantizar que el sistema Eurodac sea capaz de contribuir a los objetivos de inte-
roperabilidad y funcionar con su marco técnico.

Este requisito subraya la necesidad de que los colegisladores alcancen urgen-
temente un acuerdo sobre la propuesta legislativa. A la espera de un acuerdo so-
bre la propuesta legislativa para reforzar Eurodac, los datos de los nacionales de 
terceros países en situación irregular y de aquellos que han entrado en la UE de 
forma irregular no pueden formar parte de la interoperabilidad de los sistemas de 
información de la UE. Una vez que los colegisladores alcancen un acuerdo sobre 
la propuesta legislativa para reforzar Eurodac, o hayan avanzado lo suficiente, la 
Comisión presentará las correspondientes modificaciones de las propuestas sobre 
interoperabilidad en un plazo de dos semanas.

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 existen-
tes; 

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)27. En 
cuanto a Eurodac, tras la propuesta de la Comisión de mayo de 201628, se acelera-
ron las negociaciones para la revisión de la base jurídica. También está en prepara-
ción una propuesta de una nueva base jurídica del Sistema de Información de Visa-
dos (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)29 concluyeron a principios de julio de 2017, cuando los colegisladores lle-
garon 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)30 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)31. 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 Schengen32, así como la Agenda 

27. COM(2016) 883 final.
28. COM(2016) 272 final.
29. COM(2016) 194 final.
30. COM(2016) 731 final.
31. COM(2017) 344 final.
32. COM(2017) 570 final.
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Europea de Seguridad33 y los trabajos y los informes de situación hacia una Unión 
de la Seguridad genuina y efectiva34 de la Comisión. Es coherente con otras políti-
cas 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.

– 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 Funci-

onamiento 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 tratami-
ento 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 den-
tro 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 ga-
rantizar la cooperación administrativa entre los servicios de los Estados miembros 
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-

33. COM(2015) 185 final.
34. COM(2016) 230 final.
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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.

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 refor-
zar 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 al-
macenará 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 
términos de búsquedas y derechos de acceso conforme a los mandatos de las bases 
jurídicas relativas a los sistemas de información y a la propuesta de Reglamento re-
lativo a la interoperabilidad.

El servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB compartido) es ne-
cesario 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 
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de conservación de datos de los sistemas de información subyacentes que proporci-
onan los datos de identidad.

El detector de identidades múltiples (DIM) es necesario para ofrecer una solu-
ción a la detección de 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. 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 individu-
ales 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 particulares35. 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 opci-
ones propuestas, que consideró necesarias para alcanzar los objetivos de la presente 
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.

35. Para más detalles, véase el informe de síntesis adjunto a la evaluación de impacto.
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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 especial36, 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 Informa-
ción e Interoperabilidad37. Este grupo fue creado en junio de 2016 con el objetivo 
de abordar los retos jurídicos, técnicos y operativos de todas las opciones disponi-
bles 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 sobre 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 
201738. En él se subraya la necesidad de actuar para solucionar las deficiencias es-
tructurales indicadas en la Comunicación de abril de 2016. Se propone una serie de 
recomendaciones destinadas a reforzar y desarrollar la capacidad y la interoperabi-
lidad 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 ventajas operativas y cumplir los requisitos sobre protección de da-
tos. El Grupo también recomienda considerar la opción adicional de un planteami-
ento en dos fases para el acceso de los cuerpos policiales, sobre la base de una fun-
cionalidad 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 

36. 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.
37. 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).
38. 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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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 
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, res-
petando siempre el marco de protección de datos. La evaluación de impacto con-
cluye 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-
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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 com-
ponentes racionalizarán y acelerarán el acceso de las autoridades nacionales a la 
información necesaria y la identificación de los nacionales de terceros países. Per-
mitirán a las autoridades establecer vínculos cruzados con la información necesa-
ria, 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 investigación 
de delitos graves y de terrorismo o bien en el ámbito de la migración y el asilo. Au-
nque 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 
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humillantes (artículo 1). Sin embargo, en una encuesta39 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 peli-
gro, si supieran o debieran haber sabido de la existencia de un riesgo inminente40, 
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 ne-
cesidad de compartir datos e información sobre los solicitantes de asilo con terce-
ros 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 
interesado.

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 Derec-
hos Humanos. Tal y como subraya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea41, 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 sociedad42. La protección de da-
tos 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 datos43, 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; 

39. 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.
40. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Osman/Reino Unido, n.º 87/1997/871/1083, 28 de octubre de 
1998, apartado 116.
41. 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.
42. 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.
43. 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).

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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– 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-
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 sus-

tituye la aneja a la anterior propuesta. Ccubre el tiempo restante del actual marco 
financiero plurianual (hasta 2020) y los siete años del siguiente marco (2021-2027). 
El presupuesto propuesto para los años 2021 a 2027 es compatible con la propues-
ta de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual, de 2 de mayo de 
2018. El presupuesto propuesto para 2021 y los años siguientes se incluye a efectos 
ilustrativos y no prejuzga el próximo marco financiero 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 componen-
tes de interoperabilidad y el repositorio central para la presentación de informes y 
estadísticas, 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.
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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 nuevo 
SES, puesto que este constituye, con mucho, el mayor volumen de nuevos datos bi-
ométricos. 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 almacenami-
ento y los motores de búsqueda de estos datos se incluyeron en el presupuesto reser-
vado para los instrumentos jurídicos del futuro SES y el SEIAV propuesto. Añadir 
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 424.7 461,0 millo-
nes EUR, que cubren los siguientes elementos: 

1) Un presupuesto de 225 261,3 millones EUR para eu-LISA que cubre el coste 
total de ejecución del programa de desarrollo de los cinco componentes de intero-
perabilidad (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 existentes 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 disponibilidad desde 2022. Un presupuesto específico de 36,3 millones EUR 
cubre el coste de la mejora de la red y el sistema central SIS (Sistema de Informa-
ción de Schengen) para el aumento estimado de las búsquedas que pueda produ-
cirse como consecuencia de la interoperabilidad.

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 sis-
temas informáticos de Europol con el fin de adecuarlos al volumen de mensajes 
que deberán tratar y mejorar su rendimiento. 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.



BOPC 139
31 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 102

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 con arreglo al MFP 2014-2020 en el que se ha incluido el presupuesto 
para la ejecución de la iniciativa de interoperabilidad. El artículo 5, letra b), dispone 
que 791 millones EUR se destinarán a un programa de desarrollo de sistemas in-
formáticos basados en los sistemas informáticos existentes y nuevos en apoyo a la 
gestión de los flujos migratorios en las fronteras exteriores, a reserva de la adopción 
de los actos legislativos de la Unión pertinentes y con arreglo a las condiciones es-
tablecidas 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 rea-
signará utilizando los mecanismos FSI-F. La propuesta actual requiere 32,1 millo-
nes 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-
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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 
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 expedi-
entes 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 últi-
mo, dispone que eu-LISA conservará registros de todas las operaciones de tratami-
ento 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 desar-
rollará 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.
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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 
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 VIII bis se refiere a las modificaciones de otros instrumentos jurí-
dicos de la Unión. En este capítulo se presentan las modificaciones de otros instru-
mentos jurídicos que son necesarias para la correcta ejecución de esta propuesta 
de interoperabilidad. Incluye disposiciones detalladas de los cambios necesarios 
en los instrumentos legales que son actualmente textos estables adoptados por los 
colegisladores: [el Reglamento Eurodac,] la propuesta de Reglamento sobre el SIS 
en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el Reglamento sobre el sistema 
ECRIS-NTP y eu-LISA.

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 
el establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los 
sistemas de información de la UE (cooperación policial y judicial, asilo 
y migración) y por el que se modifica el [Reglamento (UE) n.º 2018/
XX [Reglamento Eurodac],] del Reglamento (UE) 2018/XX [Reglamento 
sobre el SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial], 
el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [el Reglamento ECRIS-NTP] y el 
Reglamento (UE) n.º 2018/XX [el Reglamento] eu-LISA

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
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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 Europeo44, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones45, 
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 seguridad46, 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 
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 informa-
ción, con inclusión de soluciones de interoperabilidad en el ámbito de la Justicia y 
los Asuntos de Interior, de 6 de junio de 201647, el Consejo identificó varios retos 
jurídicos, técnicos y operativos para la interoperabilidad de los sistemas de informa-
ción 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 201748, 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 201649 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 201750, 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 efectiva51, 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-

44. DO C […] de […], p. […].
45. 
46. COM(2016) 205 de 6.4.2016.
47. 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).
48. 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)].
49. http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/
50. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
51. COM(2017) 261 final, de 16.5.2017.

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
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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 derec-
hos fundamentales.

(7) En sus Conclusiones de 9 de junio de 201752 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 201753 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), 
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 [SE-
IAV], Eurodac, el SIS y el [sistema ECRIS-TCN]. Asimismo, deben incluir los da-
tos 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 informa-
ción 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 SE-

52. http://www.consilium.europa.eu/media/22186/st10136en17-vf.pdf
53. Conclusiones del Consejo Europeo de 22 y 23 de junio de 2017.

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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IAV], 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 relevantes en 
paralelo, así como de los datos de Europol y las bases de datos de Interpol, 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 inin-
terrumpida 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 Consejo54 deben poder consultar simultáneamente 
los datos de Europol y los sistemas de información de la UE a los que tengan ac-
ceso. 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 
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 faci-
ales, son únicos y, por tanto, mucho más fiables para la identificación de una persona 
que los datos alfanuméricos. El servicio de correspondencia biométrica compartido 
(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 componentes de in-
teroperabilidad. El objetivo principal del SCB compartido debe ser facilitar la iden-
tificación 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 úni-
co componente tecnológico, en lugar de cinco componentes diferentes en cada uno 
de los sistemas subyacentes. El SCB compartido debe contribuir a la seguridad, así 
como aportar beneficios desde el punto de vista financiero, operativo y de manteni-
miento, sobre la base de un único componente tecnológico en lugar de componentes 
diferentes en cada uno de los sistemas subyacentes. Todos los sistemas automáticos 
de identificación mediante impresiones dactilares, incluidos los utilizados actual-
mente para Eurodac, el VIS y el SIS, utilizan plantillas biométricas compuestas por 
los datos obtenidos mediante una extracción de características de muestras biomé-
tricas 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 dic-

54. 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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hos 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 Consejo55, el Reglamento (CE) n.º 767/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo56, [el Reglamento SEIAV] para la gestión 
de las fronteras 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 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.

(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, 

55. 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).
56. Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Siste-
ma de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Esta-
dos miembros (Reglamento VIS) (DO L 218 de 13.8.2008, p. 60).
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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 
(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 bi-
ométricos durante el control de identidad de una persona presente ante el represen-
tante de dichas autoridades debe preverse mediante medidas legislativas nacionales.

(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 
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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 
deben 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 preven-
ción, detección 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 dacti-
lar de otros Estados miembros de conformidad con la Decisión 2008/615/JAI solo 
deben 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 
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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 
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 bi-
ométrica 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 al-
fanuméricos. El RCDI y el SIS deben poder identificar datos idénticos o similares 
relativos 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 inconve-
nientes injustificados 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 
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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 
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 actu-
alizado los datos en uno de los otros sistemas de información de la UE. La creación 
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-
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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 esta-
dísticas (RCIE) para generar datos estadísticos entre sistemas e informes de análi-
sis 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 
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 Consejo57 
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-

57. 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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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 Consejo58. Por con-
siguiente, 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 
atribuido al desarrollo de sistemas informáticos de apoyo a la gestión de los flujos 
migratorios 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 201659. 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 
Consejo60.

(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.

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)
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(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 Dublín61, 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 
disposiciones del acervo de Schengen62. Además, en la medida en que las disposici-
ones 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 mecanis-
mo 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 internacional presentada en 
uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (refun-
dición)], 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 respec-
to del espacio de libertad, seguridad y justicia, adjunto al TUE y el TFUE (Protoco-
lo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda). En la medida en que las disposicio-
nes 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 
presente Reglamento y no está sujeto a su aplicación. De conformidad con el artícu-
lo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21, el Reino Unido puede noti-
ficar 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 Schengen63. 
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 

61. 
62. 
63. 
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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 
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 derec-
hos y principios.
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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, 
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 mi-
embros; 

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 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; 
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 ne-
cesarias 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]; 
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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]; 

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 artículo 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 ori-
entación sexual. Deberá respetar plenamente la dignidad y la integridad humanas. 
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Se prestará especial atención a los niños, las personas mayores y las personas con 
discapacidad.

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 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, 
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 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.
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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-
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; 
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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.

3. En ambos casos, y hasta que el fallo técnico quede resuelto, no será de apli-
cación la obligación a que se refiere el artículo 7, apartados 2 y 4, y los Estados mi-
embros 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 almacenami-

ento 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; 
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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 
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 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 a que se refiere el apartado 
1, letra a), se suprimirán una vez que los datos se supriman.
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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 expedi-

ente individual para cada persona registrada en el SES, el VIS, [el SEIAV], Eurodac 
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; 

c) una infraestructura de comunicación segura entre el RCDI y el SES, [el SE-
IAV], 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; fec-
ha de nacimiento; fecha y país de nacimiento; nacionalidad o nacionalidades; género 
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 expedi-
ente 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.
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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.

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.

Fascicle quart
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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; 
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 artícu-
lo 51 del Reglamento (UE) 2016/679 o con el artículo 41 de la Directiva 2016/680, 
verificará periódicamente los registros de dichos accesos, a intervalos no superiores 
a seis meses, con el fin de cerciorarse del cumplimiento de los procedimientos y 
condiciones 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.
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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 ne-
cesarios 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-
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 re-
gistro común de datos de identidad o al SIS tendrán acceso a los datos a que se refi-
ere el artículo 34, letras a) y b), en lo relativo a los vínculos rojos según lo dispuesto 
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: 
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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.

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.
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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.

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 veri-
ficación 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 mi-
embro que haya creado la descripción, cuando se cree un vínculo a los datos con-
tenidos: 

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]; 
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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).
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 cons-
tituyen el RCDI o con el SIS, el detector de identidades múltiples responderá indi-
cando 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 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.
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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 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-
rechos Fundamentales de la Unión Europea, establecida por el Reglamento (CE) 
n.º 168/2007 del Consejo64.

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, desar-
rollado 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-

64. 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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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.

Capítulo VII. Protección de datos

Artículo 40. Responsable del tratamiento
1. En relación con el tratamiento de datos en el servicio de correspondencia bio-

métrica compartido (SCB compartido), las autoridades de los Estados miembros que 
sean responsables del tratamiento en Eurodac, el SIS y [el sistema ECRIS-TCN], 
respectivamente, también se considerarán responsables del tratamiento, de confor-
midad con el artículo 4, apartado 7, del Reglamento (UE) 2016/679, en lo que res-
pecta 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 

responsable 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 cen-
tral 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.
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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 
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 dic-
has personas o tras la terminación de sus actividades.
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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 adop-
tarán 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); 
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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 Estado mi-
embro 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 per-
tinentes 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.
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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.

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 Regla-
mento.

2. Los componentes de interoperabilidad estarán alojados por eu-LISA en sus 
sitios técnicos y dispondrán de las funcionalidades establecidas en el presente Re-
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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 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 compues-
to por siete miembros designados por el Consejo de Administración de eu-LISA de 
entre sus miembros o sus suplentes, el presidente del grupo consultivo de interope-
rabilidad a que se refiere el artículo 65, un miembro representante de eu-LISA nom-
brado por su director ejecutivo y un miembro nombrado por la Comisión. Los mi-
embros 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 legislación de la Unión por los instrumentos legislativos reguladores del desa-
rrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de todos los sistemas informáticos de 
gran magnitud gestionados por eu-LISA y que vayan a participar en los componen-
tes 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 
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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 interoperabili-

dad, eu-LISA será responsable de la gestión técnica de la infraestructura central 
y las interfaces uniformes nacionales. En cooperación con los Estados miembros, 
garantizará en todo momento la mejor tecnología disponible sobre la base de un 
análisis coste-beneficio. La agencia eu-LISA también será responsable de la ges-
tión 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 profesi-
onal 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 procedimi-
entos para realizar controles de calidad de los datos almacenados en el servicio de 
correspondencia 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-
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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, apartado 
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 

medio del PEB a los datos de Europol y adaptará en consecuencia su interfaz 
«Querying 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 actu-
alización periódica de un listado de dicho personal y de sus perfiles.

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 VIII bis. Modificaciones de otros instrumentos de la Unión

[Artículo 55 bis. Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/XX [el 
Reglamento Eurodac]].

Artículo 55 ter. Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/XX [el 
Reglamento SIS en el ámbito de la cooperación policial y judicial]
El Reglamento (UE) 2018/XX se modifica como sigue: 
1. En el artículo 3, apartado 1, se añaden las letras siguientes: 
«q) el PEB, tal como se define en [el artículo 6 del Reglamento 2018/XX sobre 

interoperabilidad]; 
r) “SCB compartido”: el servicio de correspondencia biométrica compartido, tal 

como se define en [el artículo 12 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad]; 
s) “RCDI”: el registro común de datos de identidad a que se refiere [el artícu-

lo 17 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad]; 
t) “DIM”: el detector de identidades múltiples, tal como se define en el artícu-

lo 25 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad].

2. El artículo 4 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, se añade la letra d) siguiente: 
«d) una infraestructura de comunicación segura entre la CS-SIS y las infra-

estructuras centrales del portal europeo de búsqueda (PEB) creado en virtud del 
[artículo 6 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], el servicio de corres-
pondencia biométrica compartido (SCB) creado en virtud del [artículo 12 del Re-
glamento 2018/XX sobre interoperabilidad] y el detector de identidades múltiples 
(DIM) creado en virtud del [artículo 25 del Reglamento 2018/XX sobre interope-
rabilidad];”.



BOPC 139
31 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 142

b) se añaden los apartados 6 y 7 siguientes: 
«6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 5 del presente artículo, los 

datos del SIS sobre personas y documentos de viaje también podrán consultarse a 
través del PEB.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 5 del presente artículo, los 
datos del SIS sobre personas y documentos de viaje también podrán transmitirse 
a través de la infraestructura de comunicación segura a que se refiere el apartado 
1, letra d), del presente artículo. Estas transmisiones solo podrán realizarse en la 
medida en que los datos sean necesarios para las funciones a que se refiere el [Re-
glamento (CE) n.º 2018/XX sobre interoperabilidad].» 

3. En el artículo 7, se añade el apartado 2 bis siguiente: 
«2 bis. Las oficinas SIRENE garantizarán asimismo la verificación de identi-

dades diferentes, de conformidad con [el artículo 29 del Reglamento 2018/XX so-
bre interoperabilidad]. En la medida en que sea necesario para llevar a cabo esta 
tarea, las oficinas SIRENE tendrán acceso a la consulta de los datos almacenados 
en el RCDI para los fines establecidos en [el artículo 21 del Reglamento 2018/XX 
sobre interoperabilidad].»

4. En el artículo 8 se suprime el apartado 4.

5. En el artículo 12, se añade el apartado 1 bis) siguiente: 
«1 bis. Los Estados miembros velarán por que todo acceso a datos personales 

a través del PEB también quede registrado, con el fin de que se pueda controlar la 
legalidad de la consulta, supervisar la legalidad del tratamiento de datos, proceder 
a un control interno y garantizar la integridad y seguridad de los datos.»

6. En el artículo 43, apartado 1, se añade la letra g) siguiente: 
«g) comprobar identidades diferentes y luchar contra la usurpación de la iden-

tidad conforme a lo dispuesto en [el capítulo V del Reglamento (CE) n.º 2018/XX 
sobre interoperabilidad].»

7. En el artículo 71, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. «A efectos de los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo y del artículo 15, 

apartado 5, la Agencia almacenará los datos a que se refiere el apartado 3 del pre-
sente artículo y el artículo 15, apartado 5, que no permitirán la identificación de 
los individuos en el repositorio central de informes y estadísticas a que se refiere [el 
artículo 39 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad].

La Agencia autorizará a la Comisión y a las agencias a que se refiere el aparta-
do 5 a obtener informes y estadísticas personalizadas. Previa solicitud, la Agencia 
dará acceso a los Estados miembros, la Comisión, Europol y la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas al repositorio central de conformidad con [el 
artículo 39 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad].»

Artículo 55 quater. Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/XX 
[Reglamento ECRIS-TCN]
El Reglamento (UE) 2018/XX (Reglamento ECRIS-TCN) queda modificado 

como sigue: 
1. En el artículo 1, se añade la letra siguiente: 
«c) las condiciones en las que el sistema ECRIS-TCN contribuye a facilitar y 

agilizar la identificación correcta de las personas registradas en este sistema, en 
las condiciones y para los objetivos finales mencionados en [el artículo 20 del Re-
glamento 2018/XX sobre la interoperabilidad], mediante el almacenamiento de da-
tos biométricos y sobre identidades y documentos de viaje en el registro común de 
datos de identidad (RCDI) creado en virtud del [artículo 17 del Reglamento 2018/
XX sobre interoperabilidad].» 

2. El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente: 
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«Artículo 2. Ámbito de aplicación
El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos de identidad de los 

nacionales de terceros países que hayan sido objeto de condenas en los Estados 
miembros con el fin de identificar a los Estados miembros en los que se hayan pro-
nunciado las condenas, así como para contribuir a facilitar y agilizar la correcta 
identificación de las personas.»

3. El artículo 3 se modifica como sigue: 
4. a) En el artículo 3 se añaden las letras siguientes: 
«q) “RCDI”: el registro común de datos de identidad, tal como se define en el 

[artículo 4, apartado 35, del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad];”.
r) “datos del ECRIS-TCN”: todos los datos almacenados en el Sistema Central 

ECRIS-TCN y el RCDI, de conformidad con el artículo 5».
b) en la letra n), las palabras «el Sistema Central» se sustituyen por las palabras 

«el Sistema Central ECRIS-TCN y el RCDI».
5. El artículo 4, apartado 1, se modifica como sigue: 
a) la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) el registro común de datos de identidad (RCDI), tal como se define en el [ar-

tículo 17, apartado 2, letra a), del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad];”.
b) se inserta la letra a ter) siguiente: 
a ter) un Sistema Central (Sistema Central ECRIS-TCN);”
c) se añade la letra e) siguiente: 
“e) una infraestructura de comunicación segura entre el sistema centralizado 

ECRIS-TCN y las infraestructuras centrales del portal europeo de búsqueda cre-
ado en virtud del [artículo 6 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], el 
servicio de correspondencia biométrica compartido creado en virtud del [artículo 
12 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], el RCDI creado en virtud del 
[artículo 17 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad] y el detector de iden-
tidades múltiples creado en virtud del [artículo 25 del Reglamento 2018/XX sobre 
interoperabilidad].».

6. En el artículo 5, se inserta el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. El RCDI contendrá los datos a que se refiere el artículo 5, apartado 1, 

letra b), y el artículo 5, apartado 2, y los siguientes datos del artículo 5, apartado 1, 
letra a): apellido(s); nombre(s) (de pila), fecha de nacimiento; lugar de nacimiento 
(ciudad y país); nacionalidad o nacionalidades; sexo; tipo y número del documento 
o documentos de viaje de la persona, así como el nombre de la autoridad responsa-
ble de su expedición; en su caso, los nombres anteriores, seudónimos y alias. Los 
demás datos ECRIS-TCN se almacenarán en el Sistema Central ECRIS-NTP.»

7. En el artículo 8, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Al expirar el período de conservación a que se refiere el apartado 1, la au-

toridad central del Estado miembro de condena cancelará sin demoras indebidas, 
del Sistema Central ECRIS-TCN y del RCDI, el registro de datos, incluidas las im-
presiones dactilares y las imágenes faciales.»

8. En el artículo 9, apartados 1, 2, 3 y 4, las palabras «el Sistema Central» se 
sustituyen por las palabras «el Sistema Central del ECRIS-TCN y el RCDI».

9. En el artículo 12, apartado 2, las palabras «el Sistema Central» se sustituyen 
por las palabras «el Sistema Central del ECRIS-TCN y el RCDI».

10. En el artículo 13, apartados 2 y 3, las palabras «el Sistema Central» se sus-
tituyen por las palabras «el Sistema Central del ECRIS-TCN y el RCDI».

11. En el artículo 21, apartado 2, las palabras «el Sistema Central» se susti-
tuyen por las palabras «el Sistema Central del ECRIS-TCN y el RCDI».

12. El artículo 22 se modifica como sigue: 
El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los datos incluidos en el Sistema Central y el RCDI serán tratados úni-

camente a efectos de la identificación de los Estados miembros que conservan 
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información de antecedentes penales de nacionales de terceros países, así como 
para facilitar y agilizar la identificación correcta de las personas registradas en el 
ECRIS-TCN.» 

Se añade el apartado 3 siguiente: 
«3. El acceso para consultar los datos del ECRIS-TCN almacenados en el 

RCDI estará reservado exclusivamente al personal debidamente autorizado de las 
autoridades nacionales de cada Estado miembro y al personal debidamente auto-
rizado de los organismos de la UE que sean competentes para los fines establecidos 
en [los artículos 20 y 21 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad]. Este 
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.

13. El artículo 30 se modifica como sigue: 
a) 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 de informes y es-
tadísticas a que se refiere [el artículo 39 del Reglamento 2018/XX sobre interope-
rabilidad].

b) Se suprime el apartado 3.
14. En el artículo 31, apartado 1, las palabras «el Sistema Central» se susti-

tuyen por las palabras «el Sistema Central del ECRIS-TCN y el RCDI».
15. En el artículo 38, apartado 2, las palabras «el Sistema Central» se susti-

tuyen por las palabras «el Sistema Central del ECRIS-TCN y el RCDI».

Artículo 55 quinquies. Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/XX 
[Reglamento sobre eu-LISA]
El Reglamento (UE) 2018/XX (eu-LISA) queda modificado como sigue: 
1. El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 8. Calidad de los datos
1. eu-LISA establecerá, para todos los sistemas cuyo funcionamiento es respon-

sabilidad de la Agencia, mecanismos y procedimientos automatizados de control 
de la calidad de los datos, indicadores comunes de calidad de los datos y normas 
de calidad mínimas relativas al almacenamiento de los datos, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes de los instrumentos de los sistemas del [artículo 37 del 
Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad].

2. eu-LISA establecerá un repositorio central de informes y estadísticas de con-
formidad con [el artículo 39 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad].»

2. El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 9. Interoperabilidad

Cuando la interoperabilidad de los sistemas informáticos a gran escala se haya 
previsto en un instrumento legislativo pertinente, la Agencia elaborará las medi-
das necesarias que deba adoptar en virtud de estos instrumentos legislativos para 
permitir dicha interoperabilidad.».

3. El artículo 15 se modifica como sigue: 
El apartado 1 se modifica como sigue: 
se añade la letra ee bis) siguiente: 
«ee bis) Aprobar los informes sobre el estado actual de desarrollo de los com-

ponentes de interoperabilidad de conformidad con el [artículo 68, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n.º 2018/XX sobre interoperabilidad].»

la letra ff) se sustituye por el texto siguiente: 
«ff) aprobará los informes sobre el funcionamiento técnico del SIS II de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 50, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 
1987/2006 y el artículo 66, apartado 4, de la Decisión 2007/533/JAI, respectiva-
mente, [o el artículo 54, apartado 7, del Reglamento 2018/XX del Parlamento Eu-
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ropeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del 
Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fron-
terizas, que modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y que deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1987/2006, y el artículo 71, apartado 7, del Reglamento 2018/XX del Par-
lamento Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento, funcionamiento y uti-
lización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la coopera-
ción policial y judicial en materia penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 515/2014 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1986/2006, la Decisión 2007/533/
JAI del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión; del VIS de conformi-
dad con artículo 50, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 767/2008 y el artículo 17, 
apartado 3, de la Decisión 2008/633/JAI; del SES de conformidad con artículo 72, 
apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2226; del SEIAV de conformidad con artí-
culo 81, apartado 4, del Reglamento (UE) 2018/XX sobre el sistema ECRIS-TCN 
y la aplicación de referencia ECRIS de conformidad con el artículo 34, apartado 
4, del Reglamento (UE) 2018/XX], y de los componentes de interoperabilidad de 
conformidad con [el artículo 68, apartado 4, del Reglamento 2018/XX sobre inte-
roperabilidad];”.

la letra hh) se sustituye por el texto siguiente: 
«hh) aprobará observaciones formales sobre los informes de auditoría del 

Supervisor Europeo de Protección de datos con arreglo al artículo 45, apartado 2, 
del Reglamento (CE) n.º  1987/2006; el artículo 42, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n.º 767/2008; el artículo 31, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 603/2013; el 
artículo 56, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2226; el [artículo 57 del Regla-
mento (UE) 2018/XX (por el que se crea el SEAIV)]; el [artículo 27, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2018/XX (por el que se crea el sistema ECRIS-NTP)] y [el artícu-
lo 50 del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad], y garantizará el seguimi-
ento adecuado de dichas auditorías;”.

4. En el artículo 19, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Europol y Eurojust podrán asistir a las reuniones del Consejo de Adminis-

tración en calidad de observadores siempre que en el orden del día figure una cues-
tión relativa al SIS II relacionada con la aplicación de la Decisión 2007/533/JAI. 
[La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas podrá asistir a las re-
uniones del Consejo de Administración en calidad de observadora siempre que en 
el orden del día figure una cuestión relativa al SIS relacionada con la aplicación 
del Reglamento (UE) 2016/1624]. Europol también podrá asistir a las reuniones del 
Consejo de Administración en calidad de observador siempre que en el orden del 
día figure una cuestión relativa al VIS relacionada con la aplicación de la Decisión 
2008/633/JAI o una cuestión relativa a Eurodac relacionada con la aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 603/2013. Europol también podrá asistir a las reuniones del 
Consejo de Administración en calidad de observador siempre que en el orden del 
día figure una cuestión relativa al SES en relación con la aplicación del Reglamen-
to (UE) 2017/2226 o una cuestión relativa al SEIAV en relación con la aplicación 
del Reglamento 2018/XX (por el que se crea el SEIAV). La Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas también podrá asistir a las reuniones del Consejo 
de Administración siempre que en el orden del día figure una cuestión relativa al 
SEIAV en relación con la aplicación del Reglamento 2018/XX (por el que se crea el 
SEIAV)]. [La EASO también podrá asistir a las reuniones del Consejo de Adminis-
tración en calidad de observador siempre que en el orden del día figure una cues-
tión relativa al sistema automatizado para el registro, el mecanismo de asignación 
y el control de las solicitudes de protección internacional a que se refiere el artículo 
44 del Reglamento (UE) por el que se establecen los criterios y mecanismos de de-
terminación 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 (texto refundido) COM(2016) 270 final-2016/0133 
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(COD)]. [Eurojust, Europol [y la Fiscalía Europea] también podrán asistir a las re-
uniones del Consejo de Administración en calidad de observadores siempre que en 
el orden del día figure una cuestión relativa al Reglamento 2018/XX (por el que se 
establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros 
que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátri-
das (NTP), a fin de complementar y apoyar el Sistema Europeo de Información de 
Antecedentes Penales (sistema ECRIS-TCN) y por el que se modifica el Reglamen-
to (UE) n.º 1077/2011 (sistema ECRIS-TCN).] Europol, Eurojust y la Agencia Eu-
ropea de la Guardia de Fronteras y Costas también podrán asistir a las reuniones 
del Consejo de Administración siempre que en el orden del día figure una cuestión 
relativa al [Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad]. El Consejo de Adminis-
tración podrá invitar a cualquier otra persona, cuya opinión pueda ser de interés, 
a asistir a las reuniones en calidad de observador.».

5. En el artículo 21, apartado 3, la letra o) se sustituye por el texto siguiente: 
«o) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de los funcionari-

os, establecerá los requisitos de confidencialidad necesarios para atenerse a lo dis-
puesto en el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 1987/2006; el artículo 17 de la De-
cisión 2007/533/JAI; el artículo 26, apartado 9, del Reglamento (CE) nº 767/2008; 
el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) nº 603/2013; el artículo 37, aparta-
do 4, del Reglamento 2017/2226; [el artículo 64, apartado 2, del Reglamento 2018/
XX (por el que se crea el SEIAV)]; [el artículo  11, apartado  16, del Reglamen-
to 2018/XX (por el que se crea el sistema ECRIS-TCN)] y [el artículo 53, aparta-
do 2, del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad].»

6. El artículo 23 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1 se inserta la letra e bis) siguiente: 
«e bis) el Grupo consultivo sobre interoperabilidad;”
b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Europol, Eurojust y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Cos-

tas designarán cada uno a un representante en el grupo consultivo del SIS II. Eu-
ropol podrá también designar a un representante en los grupos consultivos del 
VIS, Eurodac y el SES[-SEIAV]. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas podrá también designar a un representante en el grupo consultivo del 
SES[-SEAIV]. [Eurojust, Europol y la Fiscalía Europea podrán también designar 
a un representante en el grupo consultivo del sistema ECRIS-TCN.] Europol, Eu-
rojust y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas podrán también, 
cada uno de ellos, designar a un representante en el grupo consultivo de interope-
rabilidad.»

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; 
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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 Consejo65, 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 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, letra 
b), relativo al detector de identidades múltiples (DIM) y antes de la entrada en fun-
cionamiento 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 iden-
tidades múltiples entre los datos almacenados en el VIS, Eurodac y el SIS. Las de-
tecciones de identidades múltiples se llevarán a cabo utilizando solamente datos bi-
ométricos, 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.

65. 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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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.

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, cor-
rerán 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 compo-
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nente de interoperabilidad entre en funcionamiento, de conformidad con el artículo 
62. Cuando se modifique dicha lista, eu-LISA publicará una lista consolidada actu-
alizada 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 simul-
táneamente 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
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.

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; 



BOPC 139
31 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 151 

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 Consejo66.

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 re-
alizar 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,

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 Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

66. 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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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (CE) 1206/2001 del Consell, del 28 de maig, relatiu a la 
cooperació entre els òrgans jurisdiccionals dels estats membres per 
a l’obtenció de proves en matèria civil o mercantil
295-00121/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.07.2018

Reg. 11342 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 27.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del 
Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la 
obtención de pruebas en materia civil o mercantil [COM(2018) 378 final] 
[2018/0203 (COD)] {SEC(2018) 271 final} {SWD(2018) 284 final} {SWD(2018) 
285 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-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 31.5.2018 COM(2018) 378 final 2018/0203 (COD) Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo 
de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales 
de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en 
materia civil o mercantil {SEC(2018) 271 final} - {SWD(2018) 284 final} - 
{SWD(2018) 285 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Entre los cometidos de la UE se encuentra el de desarrollar un espacio europeo 

de justicia en materia civil basado en los principios de confianza mutua y recono-
cimiento mutuo de las sentencias. La cooperación judicial transfronteriza es vital 
en el ámbito de la justicia. Con este fin y para el facilitar el buen funcionamiento 
del mercado interior, la UE ha adoptado actos legislativos sobre la notificación y el 
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traslado transfronterizos de documentos judiciales1 y sobre la cooperación en el 
ámbito de la obtención de pruebas2. Estos instrumentos revisten suma importancia 
en la regulación del auxilio judicial en materia civil y mercantil entre los Estados 
miembros. Comparten el objetivo de constituir un marco eficiente para la coopera-
ción judicial transfronteriza. Han sustituido al sistema internacional anterior y más 
complicado de los Convenios de La Haya3 entre los Estados miembros4.

Estos actos legislativos sobre cooperación judicial tienen consecuencias reales en 
la vida cotidiana de los ciudadanos de la UE, ya sea como particulares o como em-
presarios. Se aplican en las causas judiciales con repercusión transfronteriza, en las 
que su correcta sustanciación es indispensable para garantizar el acceso a la justicia 
y un juicio justo. La eficiencia del marco jurídico del auxilio judicial internacional 
condiciona la manera en que los ciudadanos implicados en este tipo de litigios trans-
fronterizos perciben el funcionamiento del poder judicial y del Estado de Derecho 
en los Estados miembros.

Que la cooperación entre los órganos jurisdiccionales sea expedita es otro factor 
necesario para el buen funcionamiento del mercado interior. En 2018, aproximada-
mente 3,4 millones de causas judiciales civiles y mercantiles en la UE tienen reper-
cusión transfronteriza5. En muchas de estas causas, se evidenció la necesidad de 
obtener pruebas en otro Estado miembro; el Reglamento sobre la obtención de pru-
ebas ofrece herramientas para facilitar el acceso a esas pruebas.

El Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo relativo a la cooperación entre los 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de 
pruebas en materia civil o mercantil es un instrumento importante de cooperación 
judicial europea, dado que a menudo es esencial presentar pruebas suficientes al ór-
gano jurisdiccional para respaldar las pretensiones de la demanda. El Reglamento 
establece un sistema a escala de la UE directo y rápido para la transmisión y ejecu-
ción de las solicitudes de práctica de pruebas entre los órganos jurisdiccionales y fija 
normas precisas en cuanto a la forma y el contenido de esas solicitudes. En parti-
cular, ha introducido mejoras respecto del correspondiente Convenio de La Haya al 
poner en marcha un sistema moderno y eficiente de contacto bilateral directo entre 
los órganos jurisdiccionales (para la transmisión de las solicitudes y del resultado de 
las pruebas practicadas) y sustituir el complejo sistema por el que las solicitudes se 
enviaban del órgano jurisdiccional del Estado miembro A al órgano central del Es-
tado miembro A, de este al órgano central del Estado miembro B y, finalmente, de 
este último al órgano jurisdiccional del Estado miembro B (y viceversa al responder 
a la solicitud). Asimismo, permite que los órganos jurisdiccionales de otros Estados 
miembros practiquen las pruebas.

1. Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo 
a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia ci-
vil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1348/2000 
del Consejo (DO L 324 de 10.12.2007, p. 79).
2. Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los ór-
ganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mer-
cantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 1).
3. Convenio de La Haya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la notif icación o t rasla-
do en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial; 
Convenio de La Haya, de 18 de marzo de 1970, relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia 
civil o mercantil.
4. Los Reglamentos se aplican en todos los Estados miembros excepto en Dinamarca. El 19 de octubre de 2005, 
Dinamarca celebró un acuerdo paralelo con la Comunidad Europea sobre la notificación y el traslado de docu-
mentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, que hace extensiva la aplicación de las dispo-
siciones del Reglamento sobre la notificación y el traslado de documentos y sus medidas de ejecución a Dina-
marca. El acuerdo entró en vigor el 1 de julio de 2007 (DO L 300 de 17.11.2005, p. 55; DO L 120 de 5.5.2006, 
p. 23). No existe otro acuerdo paralelo sobre la obtención de pruebas.
5. Estas cifras son estimaciones del estudio económico realizado por Deloitte para fundamentar la evaluación 
de impacto. Dichas estimaciones se basan en los datos de Eurostat, la Comisión Europea para la Eficacia de la 
Justicia («CEPEJ», por sus siglas en francés) del Consejo de Europa y la Comisión Europea, y en la informa-
ción recopilada durante las entrevistas. El estudio se encargó a Deloitte en virtud del contrato n.º JUST/2017/
JCOO/FW/CIVI/0087 (2017/07). El informe final está pendiente de publicación.
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En 2017, con el fin de contribuir a realizar análisis y obtener conclusiones per-
tinentes, exhaustivos y actualizados sobre el funcionamiento en la práctica del Re-
glamento (que complementen las conclusiones de otros ejercicios de evaluación6), la 
Comisión llevó a cabo una evaluación de la adecuación de la normativa («REFIT»,  
por su acrónimo en inglés), en consonancia con las directrices para la mejora de la 
legislación, con el objetivo de valorar el funcionamiento de dicho instrumento en 
relación con los cinco criterios obligatorios de evaluación clave: eficacia, eficiencia, 
pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE.

Las conclusiones del informe de la evaluación REFIT sirvieron de base para la 
definición de los problemas en la evaluación de impacto que acompaña a la presen-
te propuesta. Según el informe, el contacto entre los órganos designados en virtud 
del Reglamento en vigor todavía se desarrolla casi exclusivamente en papel, lo que 
repercute negativamente en el coste y la eficacia. Además, casi nunca se utilizan las 
videoconferencias para tomar declaraciones en otro Estado miembro. La propuesta 
da respuesta, por tanto, a la necesidad de modernización, en particular la digitali-
zación y el uso de las tecnologías modernas en la obtención transfronteriza de pru-
ebas. Asimismo, atiende a otros problemas señalados en la evaluación: los retrasos 
y costes soportados por los ciudadanos, las empresas y los Estados miembros, las 
deficiencias en la protección de los derechos procesales de las partes y la compleji-
dad e incertidumbre jurídicas.

La propuesta tiene por fin mejorar el buen funcionamiento del espacio de liber-
tad, seguridad y justicia y del mercado interior, mediante el incremento de la efici-
encia y la celeridad en la obtención transfronteriza de pruebas. Para ello adaptará 
el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 a la evolución técnica, aprovechando las ventajas 
de la digitalización y velando por un mayor uso de las videoconferencias. La inicia-
tiva aumenta la seguridad jurídica y, por tanto, contribuye a evitar retrasos y costes 
indebidos para los ciudadanos, las empresas y las Administraciones Públicas y a 
subsanar las deficiencias en la protección de los derechos procesales de las partes.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Esta iniciativa está íntimamente relacionada con la iniciativa relativa a la notifi-

cación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudi-
ciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos), regulada 
actualmente por el Reglamento (CE) n.º 1393/2007.

La propuesta es coherente con los instrumentos de la Unión en el ámbito de la 
cooperación judicial en materia civil. El Reglamento (CE) n.º 1206/2001 no es obs-
táculo para los intercambios de información que puedan llevar a cabo las autorida-
des con arreglo a los sistemas establecidos por el Reglamento «Bruselas II bis»7 
y el Reglamento sobre obligaciones de alimentos8, aun cuando dicha información 
tuviere fuerza probatoria, de modo que la autoridad solicitante tiene libertad para 
elegir el método más adecuado.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El Reglamento propuesto forma parte del marco sobre cooperación judicial en 

materia civil y mercantil de la UE y contribuye al objetivo de esta de crear un espa-
cio de libertad, seguridad y justicia, tal como se define en el artículo 3, apartado 2, 
del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el artículo 67 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE). Para ello, la UE debe desarrollar la coopera-

6. Véase la nota a pie de página 5.
7. Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reco-
nocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).
8. Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley apli-
cable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de ali-
mentos (DO L 7 de 10.1.2009, p. 1).
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ción judicial en asuntos civiles y mercantiles con repercusión transfronteriza, basa-
da en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, como se 
establece en el artículo 81 del TFUE. El Reglamento también contribuye a lograr el 
objetivo de la UE de establecer un mercado interior (artículo 26 del TFUE).

La agenda de justicia de la UE para 2020 hace hincapié en que, para mejorar 
la confianza recíproca entre los sistemas judiciales de los Estados miembros, debe 
valorarse si es necesario reforzar los derechos procesales civiles, por ejemplo en lo 
que se refiere a la práctica de diligencias de obtención de pruebas9. El objetivo de 
mejorar el marco de la cooperación judicial en la UE también está en consonancia 
con los objetivos fijados por la Comisión en la estrategia para el mercado único di-
gital10: en materia de administración electrónica, la estrategia insiste en la necesi-
dad de tomar más medidas para modernizar la Administración Pública (incluida la 
judicial), lograr la interoperabilidad transfronteriza y facilitar la interacción con los 
ciudadanos.

En consecuencia, la Comisión se comprometió en su programa de trabajo para 
2018 a elaborar una propuesta de revisión del Reglamento sobre la obtención de 
pruebas11.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 81 del TFUE (coope-

ración judicial en materia civil con repercusión transfronteriza). En el artículo 81, 
apartado 2, letra d), se otorga a la UE competencia para adoptar medidas destinadas 
a garantizar la cooperación en la obtención de pruebas.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los problemas que debe tratar esta iniciativa se plantean en las causas judicia-

les transfronterizas (que, por definición, quedan fuera de la jurisdicción de los or-
denamientos jurídicos nacionales) y derivan de la insuficiente cooperación entre los 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros o de la falta de interoperabilidad 
y coherencia suficientes entre los sistemas y ordenamientos jurídicos nacionales. 
Las normas de Derecho internacional privado se establecen mediante reglamentos 
porque que es la única forma de garantizar la homogeneidad requerida. Si bien, en 
principio, nada impide a los Estados miembros que digitalicen su sistema de comu-
nicación, de las experiencias previas y las predicciones de lo que ocurriría sin la 
intervención de la UE se desprende que se avanzaría a un ritmo muy lento y que, 
incluso cuando los Estados miembros toman medidas, no puede garantizarse la inte-
roperabilidad sin un marco derivado del Derecho de la UE. El objetivo de esta pro-
puesta no puede, por tanto, alcanzarse de manera suficiente por los propios Estados 
miembros y solo puede lograrse a nivel de la Unión.

El valor añadido de la UE consiste en aumentar la eficiencia y la celeridad de los 
procesos judiciales mediante la simplificación y la agilización de los mecanismos 
de cooperación para la obtención de pruebas, mejorando así la administración de la 
justicia en los asuntos con repercusión transfronteriza.

Proporcionalidad
La propuesta es conforme al principio de proporcionalidad dado que se limita a 

lo estrictamente necesario para alcanzar sus objetivos. No interfiere en los diferentes 
regímenes nacionales de obtención de pruebas.

9. La agenda de justicia de la UE para 2020. Reforzar la confianza, la movilidad y el crecimiento en la Unión 
[COM(2014) 144 final], p. 8.
10. COM(2015) 192 final de 6.5.2015, p. 16.
11. Programa de trabajo de la Comisión para 2018. Un Programa para una Europa más unida, más fuerte y más 
democrática [COM(2017) 650 final de 24.10.2017], anexo II, puntos 10 y 11.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
Los resultados de la evaluación ex post del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, que 

se adjunta a la evaluación de impacto, pueden resumirse como sigue.
En términos generales, el Reglamento ha contribuido a la consecución de sus 

objetivos generales, específicos y operativos. La introducción de métodos comunes 
para la obtención de pruebas ha sido bien acogida por los profesionales. La intro-
ducción de formularios normalizados y de canales de comunicación ha facilitado la 
comunicación. El Reglamento ha mejorado la eficiencia en los procesos judiciales, 
tanto en relación con el Convenio de La Haya como respecto del período compren-
dido entre 2001 y 2017. Así pues, ha contribuido a la creación de un espacio de li-
bertad, seguridad y justicia, y al buen funcionamiento del mercado interior. Mejora 
la confianza mutua entre los órganos jurisdiccionales y contribuye a reducir la car-
ga procesal para los ciudadanos y las empresas que participen en causas judiciales 
transfronterizas.

Se han detectado una serie de obstáculos, lo que sugiere que existe margen de 
mejora. Estos obstáculos tienen que ver casi siempre con los retrasos y los costes 
para los ciudadanos y las empresas, que son consecuencia de no explotar el potenci-
al de las tecnologías modernas para agilizar las comunicaciones y obtener pruebas 
de forma directa. Los ejemplos más llamativos son la no utilización de la comuni-
cación electrónica en los intercambios entre los órganos jurisdiccionales y las au-
toridades de los Estados miembros, que aún se desarrollan predominantemente en 
papel, y el recurso marginal a la comunicación electrónica, en particular las video-
conferencias, para la obtención directa de pruebas. El Reglamento actual no exige 
que el poder judicial adopte las tecnologías modernas; el hecho de que ello dependa 
completamente de los esfuerzos individuales de los Estados miembros y de la tran-
sición global hacia la digitalización ha dado lugar a que el avance en este sentido 
haya sido lento, en términos absolutos y en comparación con el uso de las tecnolo-
gías modernas en los hogares.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión ha llevado a cabo una amplia consulta con las partes interesadas. 

Del 8 de diciembre de 2017 al 2 de marzo de 2018 se llevó a cabo una consulta pú-
blica que abarcó tanto el Reglamento (CE) n.º 1393/2007 como el Reglamento (CE) 
n.º 1206/2001. Se recibieron un total de 131 contribuciones (principalmente de Po-
lonia, seguida de Alemania, Hungría y Grecia). Se celebraron dos reuniones espe-
cíficas en el marco de la Red Judicial Europea, en las que se trataron los problemas 
prácticos y las mejoras posibles de ambos Reglamentos. Se organizaron reuniones 
específicas con los expertos gubernamentales de los Estados miembros. Se celebró 
un taller con partes interesadas específicas que tenían un interés especial en las 
cuestiones relativas a las causas judiciales transfronterizas. Los resultados de estas 
consultas fueron, en general, positivos y pusieron de manifiesto la necesidad de in-
tervenir.

Por otra parte, la Comisión realizó consultas periódicas a las partes interesadas 
y los Estados miembros a través del grupo de expertos del Consejo sobre la notifica-
ción y el traslado electrónicos de documentos y sobre las comunicaciones electróni-
cas, que se reúne entre cuatro y seis veces al año.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
El grupo de expertos sobre la modernización de la cooperación judicial en ma-

teria civil y mercantil celebró seis reuniones entre enero y abril de 2018. Un estudio 
realizado en 2016 por un consorcio dirigido por la Universidad de Maribor aportó 
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un análisis comparativo de la normativa en materia probatoria de 26 Estados mi-
embros12.

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(2018) 285].

Se ha estudiado toda una serie de opciones, desde la intervención no legislativa 
hasta distintos niveles de intervención legislativa de menor a mayor grado de am-
bición.

La opción preferida consiste en un conjunto de medidas: 
– emplear la transmisión electrónica como canal por defecto para la comunica-

ción electrónica y el intercambio de documentos; 
– fomentar el uso de modos modernos de obtención de pruebas, como las vi-

deoconferencias cuando haya que tomar declaración a una persona en otro Estado 
miembro, y los incentivos (a través de la financiación de proyectos nacionales) para 
que los Estados miembros doten a los órganos jurisdiccionales de sistemas de vide-
oconferencia; 

– eliminar los obstáculos jurídicos a la aceptación de pruebas electrónicas (di-
gitales); 

– dar solución a la problemática de las interpretaciones divergentes del término 
«órgano jurisdiccional»; 

– comunicar la importancia de las normas uniformes establecidas por el Regla-
mento (procedimientos simplificados, mismo nivel de protección de los derechos de 
las partes, etc.); 

– difusión de las mejores prácticas entre los órganos jurisdiccionales competen-
tes, con el fin de ayudarles a aplicar los procedimientos correctamente y sin demo-
ra; y

– concienciar en mayor medida al personal de los órganos jurisdiccionales y a 
otros profesionales del Derecho acerca del canal directo para la obtención de prue-
bas que brinda el Reglamento.

El Comité de Control Reglamentario revisó el proyecto de evaluación de impacto 
en una reunión celebrada el 3 de mayo de 2018 y emitió un dictamen favorable con 
observaciones el 7 de mayo de 2018. Se han tenido en cuenta las recomendaciones 
del Comité. En particular, la versión revisada del informe explica mejor la relación 
entre las dos iniciativas relativas a la cooperación judicial (notificación y traslado 
de documentos y obtención de pruebas), el contexto más general de esta cuestión 
y las razones por las que el Reglamento representa un gran avance con respecto al 
Convenio de La Haya relativo a la obtención de pruebas. Se señala cuáles son los 
problemas principales, se formula mejor la hipótesis de referencia y se mejoran las 
secciones sobre subsidiariedad y valor añadido de la UE. Por otra parte, se desar-
rollan las conclusiones de la evaluación relativas a la eficacia, y la valoración de las 
opciones de actuación se centra en las cuestiones principales (la comunicación elec-
trónica y el uso de las videoconferencias).

Adecuación regulatoria y simplificación
Esta iniciativa se incardina en el programa de trabajo de la Comisión para 2018 

en el marco de las iniciativas REFIT en el ámbito de la justicia y los derechos fun-
damentales basadas en la confianza mutua13.

En el marco de la plataforma REFIT, las partes interesadas recomendaron que 
la Comisión estudie la posibilidad de facilitar la obtención de pruebas en otros Es-
tados miembros.

12. http://www.acj.si/en/presentation-evidence
13. Programa de trabajo de la Comisión para 2018. Un Programa para una Europa más unida, más fuerte y más 
democrática [COM(2017) 650 final de 24.10.2017], anexo II, punto 10, p. 4.

http://www.acj.si/en/presentation-evidence
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Se espera que el conjunto de medidas genere ventajas para los ciudadanos y 
las empresas que intervengan en causas judiciales transfronterizas. Al aumentar la 
seguridad jurídica y lograr que los procesos judiciales sean más rápidos y menos 
costosos, se incitará a los ciudadanos y las empresas a celebrar transacciones trans-
fronterizas y, con ello, se estimulará el comercio transfronterizo y se mejorará el 
funcionamiento del mercado interior. Si bien las videoconferencias y la transmisión 
electrónica generarían algunos costes para los Estados miembros, se trata de costes 
puntuales, mientras que las ventajas serían duraderas y generarían ahorros de cos-
tes (p. ej., cuesta menos tomar declaración a un testigo por videoconferencia que en 
persona). Asimismo, los costes relacionados específicamente con este Reglamento 
se verán reducidos por la mayor digitalización del poder judicial en general. En ge-
neral, las ventajas superan claramente a los costes. Las empresas verían mejorada 
su condición de partes en los procesos judiciales El resto de efectos serían relativa-
mente neutrales.

El presente Reglamento también establece el reconocimiento mutuo de las prue-
bas digitales. De este modo, no solo se reducirá la carga procesal para los ciudada-
nos y las empresas, sino que también se limitará el número de casos en que puedan 
no admitirse las pruebas electrónicas.

Derechos fundamentales
En consonancia con la agenda de justicia de la UE para 2020, la propuesta res-

ponde a la necesidad de reforzar los derechos procesales civiles a fin de aumentar la 
confianza mutua entre los sistemas judiciales de los Estados miembros.

Se prevé que la introducción de medios electrónicos de comunicación y la mayor 
utilización de las videoconferencias mejoren el acceso de los ciudadanos y las em-
presas a la justicia.

Las medidas de digitalización propuestas tienen en cuenta los requisitos en mate-
ria de protección de datos y privacidad: el sistema que se introducirá para los inter-
cambios electrónicos entre los órganos jurisdiccionales de que se trate deberá incluir 
una solución técnica completamente fiable y segura que garantice la integridad y la 
privacidad de los datos que se transmitan. Al establecer un conjunto predefinido de 
usuarios del sistema (únicamente los órganos jurisdiccionales y las autoridades ju-
diciales de los Estados miembros) se ofrece una garantía adicional de que los datos 
personales se tratarán adecuadamente. Por otra parte, el sistema deberá incorporar 
una estructura descentralizada que permita la comunicación directa entre sus usu-
arios finales y, por lo tanto, reducir el riesgo mediante la minimización del número 
de responsables del tratamiento de datos.

Algunos factores exteriores importantes con respecto a la protección de los da-
tos personales en el contexto del conjunto de medidas propuestas son los siguientes.

– El Reglamento general de protección de datos (RGPD)14, aplicable desde mayo 
de 2018, que debería incrementar la concienciación y propiciar medidas que garanti-
cen la seguridad y la integridad de las bases de datos, así como una reacción rápida 
a las violaciones de la privacidad en el ámbito del poder judicial.

– Las amenazas persistentes a la ciberseguridad en el sector público. Se espera 
que se multipliquen los ataques a las infraestructuras informáticas públicas de los 
poderes judiciales de los Estados miembros; su incidencia podría verse acrecentada 
por la interconexión creciente de los sistemas informáticos (a escala nacional y de 
la UE).

14. 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 (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
En consonancia con los puntos 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de 

abril de 201615, en los que las tres instituciones confirmaron que las evaluaciones 
de la legislación y las políticas vigentes deben servir de base para la evaluación de 
impacto de otras opciones de actuación, el Reglamento será evaluado y la Comisión 
presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y 
Social Europeo, a más tardar cinco años después de la fecha de comienzo de su apli-
cación. La evaluación examinará los efectos del Reglamento sobre el terreno basán-
dose en indicadores y en un análisis pormenorizado del grado en que pueda conside-
rarse que el Reglamento es pertinente, eficaz y eficiente, que aporta suficiente valor 
añadido de la UE y que es coherente con otras políticas de la UE. La evaluación 
incluirá las lecciones aprendidas a fin de detectar cualquier carencia o problema o 
aspectos para mejorar el impacto del Reglamento. Los Estados miembros deberán 
facilitar a la Comisión la información necesaria para la preparación del informe.

4. Repercusiones presupuestarias
Esta propuesta no impondrá costes importantes para las administraciones naci-

onales, sino tenderá a generar ahorros. Se prevé que las autoridades nacionales sal-
drán beneficiadas al aumentarse la eficiencia en los procesos judiciales y reducirse 
la carga administrativa y los costes laborales.

Se podrán cofinanciar los costes relacionados con el desarrollo, la implantación 
y el mantenimiento de la comunicación e intercambios de documentos electrónicos, 
y con la adquisición, implantación y puesta en marcha de equipos de videoconferen-
cia profesionales y de gama alta.

Las oportunidades principales de financiación de la UE en el marco de los pro-
gramas de financiación actuales son el programa «Justicia» y el Mecanismo «Conec-
tar Europa» (en lo sucesivo, «MCE»). El programa «Justicia» (presupuesto en 2018: 
45,95 millones EUR) contribuye a las capacidades ejecutorias y resarcitorias de los 
Estados miembros en el ámbito de la justicia civil, y sus prioridades futuras de fi-
nanciación se concentran en estos aspectos, que también revisten importancia para 
la presente iniciativa. El MCE tiene una dotación mucho mayor (130,33 millones 
EUR en 2018) y ofrece ayuda financiera a los proyectos informáticos que faciliten 
la interacción transfronteriza entre las Administraciones Públicas, las empresas y 
los ciudadanos. De hecho, ya se está empleando ampliamente para financiar las la-
bores relativas a la digitalización y la justicia en red en el ámbito de la justicia civil, 
incluido el Portal Europeo de e-Justicia y la integración de los actos jurídicos docu-
mentados en los sistemas de administración electrónica nacionales y en el sistema 
de interconexión de los registros empresariales («BRIS», por sus siglas en inglés). 
El conjunto de medidas del marco financiero plurianual relativas a la prioridad de la 
transformación digital, propuesto el 2 de mayo de 2018, contempla 3 000 millones 
EUR para un capítulo digital en el MCE que financie infraestructuras de conecti-
vidad digital.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Se adoptarán medidas adecuadas para el seguimiento del presente Reglamento, 

en particular un conjunto exhaustivo de indicadores cualitativos y cuantitativos, así 
como un procedimiento claro y estructurado seguimiento y notificación. Este as-
pecto es importante para garantizar que las modificaciones se apliquen de manera 
eficiente en los Estados miembros y comprobar si el Reglamento consigue lograr 
sus objetivos.

15. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Artículo 1, apartado 4
En la actualidad, el término «órgano jurisdiccional» no está definido, lo que ha 

dado lugar a interpretaciones divergentes entre los Estados miembros. Para unos, se 
refiere únicamente a los órganos jurisdiccionales tradicionales, mientras que otros 
también ejecutan las solicitudes de otras autoridades judiciales (por ejemplo, nota-
rios) si estas están facultadas en virtud de sus ordenamientos jurídicos nacionales 
para realizar diligencias de práctica de pruebas. Esta incertidumbre debe despejarse 
definiendo el concepto de «órgano jurisdiccional».

Artículo 6 
Esta modificación hace obligatoria la transmisión electrónica, por regla general, 

de las solicitudes y comunicaciones previstas en el Reglamento (apartado 1). En su-
puestos excepcionales, a saber, cuando el sistema se interrumpa o no sea apto para 
la transmisión en cuestión (por ejemplo, el envío de una muestra de ADN), pueden 
seguir utilizándose otros canales (apartado 4).

Artículos 17 y 17 bis
La modificación propuesta tiene por finalidad garantizar que se recurra de forma 

más adecuada, frecuente y rápida a la obtención directa de pruebas a que se refiere 
el artículo 17 a través de videoconferencia, cuando ello resulte posible a los órganos 
jurisdiccionales en cuestión y convenga en virtud de las circunstancias específicas 
del caso.

Artículo 17 ter
El fin de este nuevo artículo es facilitar que los representantes diplomáticos o 

consulares puedan realizar diligencias de obtención de pruebas. Este artículo esta-
blece que dichas personas pueden practicar diligencias de obtención de pruebas en 
el territorio de otro Estado miembro y en la zona en que ejerzan sus funciones sin 
que sea necesaria una solicitud previa, en concreto la toma de declaración voluntaria 
a nacionales del Estado miembro al que representan, en el caso de procesos judicia-
les sustanciados por órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro.

Artículo 18 bis
Este nuevo artículo pretende garantizar que no se pueda negar en otros Estados 

miembros la fuerza probatoria de las pruebas digitales, siempre que se hayan obte-
nido de conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado miembro en el que se 
practiquen, debido exclusivamente a su naturaleza digital.

Artículos 19 y 20
Estas modificaciones adaptan el Reglamento al artículo 290 del TFUE.

Artículo 22 bis 
Esta disposición establece que la Comisión deberá elaborar un programa detalla-

do para el seguimiento de las realizaciones, resultados y repercusiones del presente 
Reglamento.

Artículo 23 
Esta disposición establece que la Comisión deberá llevar a cabo una evaluación 

del presente Reglamento en consonancia con las directrices «Legislar mejor» de la 
Comisión y con los puntos 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 
2016 y presentar un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Euro-
peo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.
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2018/0203 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, 
de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención 
de pruebas en materia civil o mercantil

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 81,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo16,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En aras del buen funcionamiento del mercado interior, es necesario seguir 

mejorando y facilitando la cooperación entre los órganos jurisdiccionales en el ám-
bito de la obtención de pruebas.

(2) El Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo17 establece las normas relati-
vas a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en 
el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.

(3) Deben utilizarse todos los medios adecuados que ofrecen las tecnologías 
modernas de la comunicación para asegurar la rapidez en la transmisión de las so-
licitudes y las comunicaciones. Por lo tanto, todas las comunicaciones y todos los 
intercambios de documentos deben llevarse a cabo, por regla general, a través de 
un sistema informático descentralizado compuesto de sistemas informáticos naci-
onales.

(4) A fin de garantizar el reconocimiento mutuo de las pruebas digitales, no debe 
poder negarse la fuerza probatoria de tales pruebas, siempre que se hayan obtenido 
en un Estado miembro de conformidad con su ordenamiento jurídico, debido exclu-
sivamente a su naturaleza digital.

(5) El Reglamento (CE) n.º 1206/2001 no debe ser óbice para que las autoridades 
puedan intercambiar información en el marco de los sistemas establecidos por otros 
instrumentos de la Unión, como el Reglamento (CE) n.º 2201/200318 del Consejo o 
el Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo19, incluso en los casos en que dicha in-
formación tenga fuerza probatoria, lo que deja la elección del método más adecuado 
a la autoridad requirente.

(6) Actualmente no se aprovecha todo el potencial de las tecnologías de comuni-
cación modernas, en especial la videoconferencia, que constituye un medio impor-
tante para simplificar y acelerar la obtención de pruebas. Cuando la práctica de la 
prueba consista en la toma de declaración a un testigo o un perito, o en el interroga-
torio de una parte y estas personas estén domiciliadas en otro Estado miembro, el 
órgano jurisdiccional debe obtener dichas pruebas directamente por videoconferen-
cia si, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso, estima adecuada la 
utilización de dicha tecnología y siempre que los órganos jurisdiccionales respecti-
vos dispongan de los medios necesarios.

16. DO C [...] de [...], p. [...].
17. Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o 
mercantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 1).
18. Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el re-
conocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).
19. Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de 
alimentos (DO L 7 de 10.1.2009, p. 1).
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(7) Para facilitar la obtención de pruebas por los representantes diplomáticos o 
consulares, dichas personas pueden practicar diligencias de obtención de pruebas 
en el territorio de otro Estado miembro y en la zona en que ejerzan sus funciones 
sin que sea necesaria una solicitud previa, en concreto la toma de declaración o el 
interrogatorio voluntarios a nacionales del Estado miembro al que representan, en 
el contexto de procesos judiciales sustanciados ante órganos jurisdiccionales de este 
Estado miembro.

(8) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros y pueden en cambio lograrse me-
jor a nivel de la Unión, gracias a un marco jurídico que garantizaría la transmisión 
rápida de las solicitudes y comunicaciones relativas a la práctica de diligencias de 
obtención de pruebas, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artícu-
lo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(9) De conformidad con el artículo 3 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, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el [Reino Unido] [e] [Irlanda] [ha(n) notifica-
do su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento] [no 
participa(n) en la adopción del presente Reglamento y no queda(n) vinculad(o/a/os) 
por el mismo ni sujet(o/a/os) a su aplicación].

(10) 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 Funcionami-
ento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Re-
glamento y no queda vinculada por este ni sujeta a su aplicación.

(11) A fin de actualizar los formularios normalizados de los anexos o introdu-
cir cambios técnicos en estos, debe delegarse en la Comisión la competencia para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que respecta a la modificación de los anexos. Reviste especial impor-
tancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase prepa-
ratoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad 
con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 
2016, sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una partici-
pación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y 
el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los 
Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones 
de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos 
delegados.
Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Euro-
pea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

(12) De conformidad con los puntos 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional, de 
13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación, la Comisión deberá evaluar el 
presente Reglamento a partir de la información recogida a través de mecanismos de 
seguimiento específicos con el fin de evaluar los efectos reales del Reglamento y la 
necesidad de adoptar nuevas medidas.

(13) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 en conse-
cuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 
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Artículo 1
El Reglamento (CE) n.º 1206/2001 queda modificado como sigue: 
(1) en el artículo 1, se añade el apartado 4 siguiente: 
«4. En el presente Reglamento, se entenderá por «órgano jurisdiccional» cual-

quier autoridad judicial en un Estado miembro que sea competente para realizar 
diligencias de obtención de pruebas de conformidad con el presente Reglamento.»; 

(2) el artículo 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 6. Transmisión de las solicitudes y de otras comunicaciones
1. Las solicitudes y las comunicaciones previstas en el presente Reglamento se 

transmitirán a través de un sistema informático descentralizado compuesto de siste-
mas informáticos nacionales interconectados por una infraestructura de comunica-
ción que posibilite el intercambio transfronterizo de información de forma segura y 
fiable entre los sistemas informáticos nacionales.

2. El marco jurídico general que rige la utilización de los servicios de confianza 
establecidos en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo20 será de aplicación a las solicitudes y las comunicaciones transmitidas a través 
del sistema informático descentralizado a que se refiere el apartado 1.

3. Cuando las solicitudes y las comunicaciones a que se refiere el apartado 1 re-
quieran o incorporen un sello o una firma manuscrita, estos se podrán remplazar 
por un «sello electrónico cualificado» o una «firma electrónica cualificada» respec-
tivamente, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

4. Si la transmisión de conformidad con el apartado 1 no fuese posible debido a 
una interrupción imprevista y excepcional del sistema informático descentralizado 
o a otros supuestos excepcionales, esta se realizará por la vía más rápida que haya 
sido aceptada por el Estado miembro requerido.»; 

(3) el artículo 17 se modifica como sigue: 
(a) se suprime el apartado 2; 
(b) en el apartado 4, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente: 
«Si el órgano jurisdiccional requirente no hubiere recibido información acerca 

de si la solicitud ha sido aceptada en un plazo de treinta días tras el envío de esta, se 
considerará que la solicitud ha sido aceptada.»; 

(4) se inserta el artículo 17 bis siguiente: 
«Artículo 17 bis. Obtención directa de pruebas por videoconferencia
1. Cuando la práctica de la prueba consista en la toma de declaración a un testigo 

o un perito, o en el interrogatorio de una parte, estas personas estén domiciliadas 
en otro Estado miembro y el órgano jurisdiccional no solicite al órgano jurisdiccio-
nal competente de dicho Estado miembro que practique la diligencia de obtención 
de la prueba a que refiere al artículo 1, apartado 1, letra a), el órgano jurisdiccional 
que sustancie o prevea sustanciar la causa obtendrá dicha prueba directamente de 
conformidad con el artículo 17 por videoconferencia si, habida cuenta de las cir-
cunstancias específicas del caso, estima adecuada la utilización de dicha tecnología 
y siempre que los órganos jurisdiccionales respectivos dispongan de los medios ne-
cesarios.

2. Cuando se solicite la obtención directa de una prueba por videoconferencia, 
se tomará la declaración o se procederá al interrogatorio en una sede judicial. El ór-
gano jurisdiccional requirente y el órgano central o la autoridad competente a que 
se refiere el artículo 3, apartado 3, o el órgano jurisdiccional en cuya sede se tome 
la declaración o se lleve a cabo el interrogatorio, se pondrán de acuerdo sobre los 
aspectos prácticos de la videoconferencia.

20. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
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3. Cuando se practique la prueba por videoconferencia: 
(a) el órgano central o la autoridad competente a que se refiere el artículo 3, 

apartado 3, del Estado miembro requerido podrá designar a un órgano jurisdiccio-
nal para que participe en la práctica de las diligencias de obtención de pruebas a 
fin de garantizar el respeto de los principios fundamentales del Derecho del Estado 
miembro requerido; 

(b) el órgano central o la autoridad competente a que se refiere el artículo 3, apar-
tado 3, se asegurarán de que la persona a que se tome declaración, o se interrogue, 
o el juez cuenten con la asistencia de un intérprete, siempre que sea necesario y a 
petición del órgano jurisdiccional requirente, de la persona a la que se vaya a tomar 
declaración, o interrogar, o del juez del Estado miembro requerido que participe en 
la toma de declaración o el interrogatorio.»; 

(5) se inserta el artículo 17 ter siguiente: 
«Artículo 17 ter. Obtención de pruebas por representantes diplomáticos o con-

sulares
Los representantes diplomáticos o consulares de un Estado miembro podrán re-

alizar diligencias de obtención de pruebas en el territorio de otro Estado miembro 
y en la zona en que ejerzan sus funciones sin que sea necesaria una solicitud previa 
de conformidad con el artículo 17, apartado 1, en concreto la toma de declaración o 
el interrogatorio voluntarios a nacionales del Estado miembro al que representan en 
el contexto de una causa judicial sustanciada ante un órgano jurisdiccional de este 
Estado miembro.»; 

(6) después del artículo 18, se inserta la sección 6 siguiente: 
«Sección 6. Reconocimiento mutuo
Artículo 18 bis
No se podrá inadmitir en otros Estados miembros las pruebas digitales obtenidas 

en un Estado miembro de conformidad con su ordenamiento jurídico debido exclu-
sivamente a su naturaleza digital.»; 

(7) en el artículo 19, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-

tículo 20 que modifiquen los anexos para actualizar los formularios normalizados o 
introducir cambios técnicos en estos.»; 

(8) el artículo 20 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 20. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión la competencia para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente artículo.
2. La competencia para adoptar los actos delegados mencionados en el artícu-

lo 19, apartado 2, se otorga a la Comisión por un período de tiempo indefinido a 
partir del [entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de competencia mencionada en el artículo 19, apartado 2, podrá 
ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la delegación de la competencia que en ella 
se especifique. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos desig-
nados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación21.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

21. DO L 123 de 12.5.2006, p. 1.
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6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 19, apartado 2, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parla-
mento 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.»; 

(9) se inserta el artículo 22 bis siguiente: 
«Artículo 22 bis. Seguimiento
1. A más tardar [dos años después de la fecha de aplicación], la Comisión esta-

blecerá un programa detallado para el seguimiento de las realizaciones, los resulta-
dos y las repercusiones del presente Reglamento.

2. El programa de seguimiento determinará los medios con los que deberán re-
copilarse los datos y otras pruebas necesarias, y la periodicidad de dicha recopila-
ción. En él se especificarán las medidas que deban adoptar la Comisión y los Esta-
dos miembros a la hora de recopilar y analizar los datos y otras pruebas.

3. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión los datos y demás pruebas 
necesarias para el seguimiento.»; 

(10) el artículo 23 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 23. Evaluación
1. Transcurridos como mínimo [cinco años desde la fecha de aplicación del pre-

sente Reglamento], la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Regla-
mento y presentará un informe sobre sus principales conclusiones al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para 
la preparación del informe.».

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

Diario Oficial de la Unión Europea.
Se aplicará a partir del [...].
Sin embargo, el punto 2 del artículo 1 se aplicará a partir del [...] [24 meses des-

pués de la entrada en vigor].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Fascicle cinquè
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual s’estableix un document provisional 
de viatge de la Unió Europeu i es deroga la Decisió 96/409/PESC
295-00122/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 24.07.2018

Reg. 12465 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 27.07.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece 
un documento provisional de viaje de la UE y se deroga la Decisión 
96/409/PESC [COM(2018) 358 final] [COM(2018) 358 final anexos] 
[2018/0186 (CNS)] {SEC(2018) 263 final} {SWD(2018) 272 final} {SWD(2018) 
273 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-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la comisión mixta para la unión europea 

Bruselas, 31.5.2018 COM(2018) 358 final 2018/0186 (CNS) Propuesta de 
Directiva del Consejo por la que se establece un documento provisional 
de viaje de la UE y se deroga la Decisión 96/409/PESC {SEC(2018) 263 
final} - {SWD(2018) 272 final} - {SWD(2018) 273 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El derecho a la igualdad de trato en materia de protección consular es uno de los 

derechos específicos que los Tratados otorgan a los ciudadanos de la UE en virtud 
de su ciudadanía de la UE. Los ciudadanos de la UE tienen derecho a solicitar ayu-
da a la embajada o el consulado de cualquier Estado miembro de la UE en caso de 
que necesiten asistencia fuera de la UE y no haya embajada o consulado de su pro-
pio Estado miembro que pueda asistirles (es decir, si están «no representados»1). 
Los Estados miembros deben asistir a los ciudadanos de la UE no representados en 
las mismas condiciones en las que asisten a sus propios nacionales. Este derecho, 
consagrado en los artículos 20, apartado 2, letra c), y 23 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE), y en el artículo 46 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»), es una expresión de la solidaridad 
de la UE y una de las ventajas prácticas que entraña ser ciudadano de la UE. Es un 

1. Véase también el artículo 6 de la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las me-
didas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no repre-
sentados en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE, DO L 106 de 24.4.2015, p. 1.
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buen ejemplo de cómo la UE puede acercarse a sus ciudadanos, que es una de las 
prioridades de la Comisión2.

Una forma de asistencia a los ciudadanos no representados es la expedición de 
documentos provisionales de viaje («DPV»). Los DPV son documentos expedidos a 
ciudadanos cuyos pasaportes o documentos de viaje hayan sido perdidos, robados o 
destruidos, o que estén temporalmente indisponibles. En 1996, la Decisión 96/409/
PESC3 introdujo un documento provisional de viaje de formato uniforme («DPV 
UE»), para su expedición por los Estados miembros a ciudadanos de la UE no repre-
sentados en terceros países (es decir, países no pertenecientes a la UE).

Los DPV constituyen el tipo más frecuente de asistencia prestada por los Estados 
miembros a ciudadanos de la UE no representados que se encuentren en dificultades 
en terceros países4, y son indispensables para ayudar a estos ciudadanos a retornar 
a sus hogares de forma segura. En este contexto, los ciudadanos de la UE pueden 
contar con la protección derivada de su condición de ciudadanos de la UE en ter-
ceros países.

Han pasado 20 años desde la introducción de los DPV UE, y es necesario actua-
lizar las normas de la Decisión 96/409/PESC y el formato del DPV UE. La reciente 
modificación de las normas de la UE sobre protección consular no está reflejada en 
la Decisión 96/409/PESC, y el DPV UE en su forma actual no está adaptado al en-
torno de seguridad mundial de nuestro tiempo.

Una cuestión que preocupa especialmente es que el actual formato del DPV 
UE no está suficientemente preparado para los retos del futuro. No tiene en cuenta 
las mejoras en la seguridad de los documentos de viaje y ofrece una protección in-
suficiente contra el fraude y las falsificaciones. Esto ha dado lugar a una fragmenta-
ción en la utilización de los DPV UE. Algunos Estados miembros ya no utilizan el 
DPV UE de formato uniforme, debido a la preocupación en cuanto a sus elementos 
de seguridad.

Por otra parte, la Decisión 96/409/PESC no está armonizada con la Directiva 
(UE) 2015/637 del Consejo5. Esta Directiva, que los Estados miembros tenían la 
obligación de transponer a más tardar el 1 de mayo de 2018, regula la protección 
consular a los ciudadanos no representados en general, y por tanto contiene asimis-
mo normas aplicables a la expedición de DPV UE. Por último, determinadas ca-
racterísticas de diseño del formato uniforme del DPV UE (por ejemplo, la falta de 
espacio para estampar los visados de tránsito de terceros países que en su caso, sean 
necesarios) hacen que sea menos probable su aceptación por terceros países.

La presente propuesta responde a la invitación del Consejo de presentar una pro-
puesta para la elaboración de un nuevo DPV UE que contenga elementos de segu-
ridad adecuados a las prácticas vigentes, actualizando los elementos descritos en la 
Decisión 96/409/PESC6.

En su plan de acción en materia de seguridad de los documentos, de diciem-
bre de 20167, y en su Comunicación de 2016 titulada «Aumentar la seguridad en 

2. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es.pdf 
3. Decisión 96/409/PESC de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno 
del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativa al establecimiento de un documento provisional de viaje, DO L 
168 de 6.7.1996, p. 4.
4. Según el Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2017 [COM(2017) 30 final/2], «La expedición de docu-
mentos provisionales de viaje es, en la práctica, la forma de ayuda más frecuente que prestan los Estados mi-
embros a los ciudadanos de la Unión no representados (en más de un 60 % de los casos)». En términos abso-
lutos, el número de DPV UE es relativamente pequeño. Se estima que anualmente se expiden unos 320 DPV 
fuera de la UE y otros 250 dentro de la UE. Se calcula que a otros 400 a 500 ciudadanos no representados se 
les expiden anualmente DPV nacionales en lugar del DPV UE. Sin embargo, las cifras de los DPV UE son par-
ciales y probablemente subestimadas, ya que en la actualidad no todos los Estados miembros recopilan datos 
estadísticos precisos sobre los DPV UE (hay más información a este respecto en la evaluación que acompaña 
a la presente propuesta).
5. Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y coopera-
ción para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por 
la que se deroga la Decisión 95/553/CE, DO L 106 de 24.4.2015, p. 1.
6. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5287-2011-INIT/es/pdf 
7. COM(2016) 790 final.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5287-2011-INIT/es/pdf
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un mundo definido por la movilidad: mejora del intercambio de información para 
luchar contra el terrorismo y refuerzo de las fronteras exteriores»8, la Comisión 
abordó la falsificación de los documentos de viaje, destacó la necesidad de contar 
con documentos de viaje seguros y se comprometió a explorar posibilidades para 
mejorar los elementos de seguridad de los DPV. Por otra parte, en el Informe sobre 
la Ciudadanía de la Unión de 20179, la Comisión se comprometió a estudiar la po-
sibilidad de modernizar las normas sobre los DPV para los ciudadanos de la UE no 
representados, incluidos los elementos de seguridad del formato uniforme del DPV 
UE, para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente su derecho a 
la protección consular.

En las Conclusiones del Consejo sobre el plan de acción10 y el Informe sobre la 
Ciudadanía de la Unión de 201711, el Consejo destacó la importancia de unos docu-
mentos de viaje y de identidad seguros para combatir el fenómeno de la falsificación 
de documentos de viaje. En las Conclusiones también se pidió a la Comisión que 
garantizase un seguimiento adecuado.

El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre el Informe sobre la Ciudadanía 
de la Unión de 

201712, pidió a la Comisión que presentara una propuesta sobre un nuevo forma-
to más seguro para el DPV UE.

El Programa de trabajo de la Comisión para 201813 incluye la revisión de la 
propuesta de Directiva del Consejo que sustituya a la Decisión relativa al estable-
cimiento de un documento provisional de viaje (REFIT). El objetivo de la revisión 
es modernizar las normas relativas a los documentos provisionales de viaje para los 
ciudadanos de países de la UE no representados, incluidos los dispositivos de se-
guridad del formato común de la UE, para garantizar que los ciudadanos puedan 
ejercer efectivamente su derecho a acogerse a protección consular. Al reforzar los 
elementos de seguridad del DPV UE, se reduciría el riesgo de falsificación y frau-
de, combatiéndose así el fraude y la utilización fraudulenta de documentos de viaje. 
A su vez, esto contribuirá a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organi-
zada.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Cualquier ciudadano de la UE que se encuentre en el territorio de un tercer país 

en el que su Estado miembro de nacionalidad no esté representado tiene derecho a 
la protección consular de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que 
los nacionales de dicho Estado miembro.

Para establecer las medidas de coordinación y cooperación necesarias para faci-
litar la protección consular de los ciudadanos no representados, el Consejo adoptó, 
en 2015, la Directiva (UE) 2015/637. La Directiva (UE) 2015/637 establece normas 
generales sobre medidas para facilitar la protección consular a ciudadanos no repre-
sentados. En su artículo 9, letra f), establece expresamente que se aplica también a 
la expedición de documentos provisionales de viaje.

Uno de los objetivos de la presente propuesta es adaptar plenamente las normas 
específicas aplicables a los DPV UE con la Directiva (UE) 2015/637. En caso ne-
cesario, la presente propuesta especifica además las normas generales incluidas en 

8. COM(2016) 602 final.
9. COM(2017) 30 final/2.
10. Conclusiones del Consejo sobre el Plan de acción de la Comisión para reforzar la respuesta europea a la uti-
lización fraudulenta de documentos de viaje, adoptadas el 27 de marzo de 2017, http://data.consilium.europa.
eu/doc/document/ST-7696-2017-INIT/es/pdf
11. Conclusiones del Consejo relativas al Informe sobre la Ciudadanía de la Unión de 2017 , adoptadas el 11 de 
mayo de 2017, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9080-2017-INIT/es/pdf.
12. Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, sobre el Informe sobre la ciudadanía de la 
UE 2017: Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático http://www.eu-
roparl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0487&language=ES&ring=A8-2017-0385 
13. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_annex_ii_en.pdf 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7696-2017-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7696-2017-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9080-2017-INIT/es/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0487&language=ES&ring=A8-2017-0385
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0487&language=ES&ring=A8-2017-0385
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_annex_ii_en.pdf
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la Directiva (UE) 2015/637, por ejemplo sobre la cooperación y la coordinación en-
tre los Estados miembros de la UE a la hora de tramitar una solicitud de DPV UE. 
La propuesta de Directiva no modifica ninguno de los derechos establecidos por la 
Directiva (UE) 2015/637.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Unos documentos seguros y fiables son un elemento importante de la gestión de 

fronteras.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta se basa en el artículo 23 del TFUE, al igual que la Direc-

tiva (UE) 2015/637 sobre protección consular. Con arreglo al apartado 2 de esta dis-
posición, el Consejo podrá adoptar, con arreglo a un procedimiento legislativo es-
pecial y previa consulta al Parlamento Europeo, directivas en las que se establezcan 
las medidas de coordinación y de cooperación necesarias para facilitar la protección 
consular de los ciudadanos de la UE no representados. Esta disposición se aplica a 
todos los Estados miembros.

La propuesta tiene por objeto establecer las medidas necesarias para facilitar 
protección consular para el tipo más frecuente de asistencia consular prestada a los 
ciudadanos no representados, a saber, la expedición de documentos provisionales 
de viaje. Este objetivo se logrará mediante el establecimiento de un procedimiento 
normalizado de cooperación entre los Estados miembros para la expedición de do-
cumentos provisionales de viaje en un formato uniforme basado en la mejora de los 
elementos de seguridad. Ello permitirá a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a 
la protección consular de manera efectiva y en un entorno más seguro.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La expedición de los DPV UE implica una dimensión transfronteriza, ya que 

afecta a la protección ofrecida por un Estado miembro a los nacionales de otro Es-
tado miembro.

El formato actual de los DPV UE, establecido en la Decisión 96/409/PESC, debe 
actualizarse. Los cambios que deben introducirse en este formato solo puede propo-
nerlos la Comisión. Un DPV UE con elementos de seguridad actualizados mejorará 
el nivel general de seguridad de la UE, ya que estos documentos permiten a sus titu-
lares cruzar las fronteras de la UE. Por otra parte, una mayor utilización del formato 
uniforme y unos elementos de seguridad armonizados aumentarán el reconocimien-
to por parte de los terceros países. Estos objetivos no pueden ser alcanzados por los 
Estados miembros por sí solos.

Sin un formato uniforme actualizado para los DPV UE, los Estados miembros 
podrían recurrir cada vez más a los DPV nacionales para cumplir con sus obliga-
ciones en virtud del Tratado de ofrecer protección consular a los ciudadanos de la 
UE no representados en las mismas condiciones que a sus propios nacionales. Esto 
crea un riesgo de fragmentación entre los Estados miembros en cuanto a los docu-
mentos utilizados y los procedimientos que se siguen. También crea un riesgo de 
búsqueda del foro más favorable (cuando los ciudadanos solicitan documentos pro-
visionales de viaje en un Estado miembro y no en otro porque los documentos de 
algunos Estados miembros están más ampliamente reconocidos, son más baratos o 
más fáciles de conseguir que los de otros Estados miembros).

Proporcionalidad
El artículo 5 del Tratado de la Unión Europea dispone que la acción de la Unión 

no deberá exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado. La forma 
escogida para esta intervención de la UE debe permitir que la propuesta alcance su 
objetivo y se aplique con la mayor eficacia posible.



BOPC 139
31 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 170

La presente propuesta establece la obligatoriedad de la utilización de los DPV 
UE para los ciudadanos no representados fuera de la UE. Los Estados miembros es-
tarían obligados a expedir un DPV UE a los ciudadanos no representados que cum-
plan las condiciones aplicables. La propuesta abarca situaciones ya previstas por la 
obligación legal de proporcionar protección consular.

La propuesta refuerza los elementos de seguridad del DPV UE para alcanzar el 
nivel esperado por los Estados miembros y los terceros países. Para ello, se basa en 
las normas vigentes establecidas en el contexto del modelo uniforme de visado14. 
Por consiguiente, la propuesta contempla la utilización de los equipos ya disponi-
bles en las embajadas y consulados de los Estados miembros para producir los DPV 
UE, limitando la necesidad de nuevos equipos y formación.

Elección del instrumento
En línea con el artículo 23, apartado 2, del TFUE, el instrumento propuesto es 

una directiva.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
La evaluación de la Decisión 96/409/PESC consideró que la expedición de DPV UE  

ha sido eficaz a la hora de proporcionar una ayuda real a los ciudadanos de la UE que 
se encuentran en dificultades en terceros países. La evaluación también constató que 
los DPV UE han proporcionado una demostración práctica de los beneficios de la 
ciudadanía de la UE, y se espera que sigan siendo pertinentes en el futuro.

No obstante, el marco jurídico de los DPV UE deberá adaptarse para solucionar 
determinados problemas de aplicación identificados en la evaluación. En particular, 
estas adaptaciones deben aspirar a garantizar la coherencia con la Directiva (UE) 
2015/637 y mejorar los elementos de seguridad del DPV UE en el contexto de los 
cambios en las necesidades de seguridad. Los principales problemas identificados 
en la evaluación son el enfoque fragmentado de la expedición de los DPV UE (no 
todos los Estados miembros utilizan el formato establecido por la Decisión 96/409/
PESC) y la percepción de su menor aceptabilidad, su inseguridad jurídica, su apli-
cabilidad, y las preocupaciones por la seguridad del formato uniforme del DPV UE. 
La presente propuesta pretende abordar las cuestiones señaladas por la evaluación 
de la Decisión 96/409/PESC.

Consultas con las partes interesadas
El proceso de consulta combinó herramientas de alcance más general, como una 

consulta pública, con consultas y encuestas más concretas de los Estados miembros 
y grupos de partes interesadas. Entre los interesados que fueron consultados figuran 
las autoridades competentes de los Estados miembros; las misiones de los Estados 
miembros en terceros países; autoridades de terceros países; asociaciones comercia-
les (en particular operadores turísticos, compañías aéreas y compañías de seguros); 
ciudadanos y grupos de ciudadanos; y expertos de la Comisión Europea, el Servicio 
Europeo de Acción Exterior y la Secretaría del Consejo. Las opiniones de las par-
tes interesadas se han tenido en cuenta en la elaboración de la presente propuesta.

En el anexo 2 de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta 
figura información detallada sobre los resultados de la consulta.

14. Reglamento (CE) n.º 1683/95 del Consejo, de 29 de mayo de 1995, por el que se establece un modelo uni-
forme de visado, modificado por el Reglamento (UE) 2017/1370 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de julio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1683/95 del Consejo, por el que se establece un 
modelo uniforme de visado.
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Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión, con arreglo al contrato marco pertinente, encargó un estudio sobre 

«la evaluación de un instrumento existente de la UE relativo a un documento provi-
sional de viaje europeo y su evaluación de impacto».

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta recibió un dicta-

men favorable del Comité de Control Reglamentario, con algunas sugerencias para 
su mejora15. La evaluación de impacto examinó una serie de opciones posibles: 
mantenimiento del statu quo; adopción únicamente de medidas no vinculantes; re-
vocación de la Decisión 96/409/PESC y supresión de los DPV UE; adopción de nu-
eva legislación que establezca la obligatoriedad del DPV UE para todos los ciuda-
danos de la UE; adopción de nueva legislación que establezca un DPV UE dotado 
de elementos de seguridad reforzados; y nueva legislación que establezca un DPV 
UE que incluya elementos biométricos.

Las opciones de mantener el statu quo o suprimir los DPV UE se consideraron 
insatisfactorias e ineficientes para la consecución de los objetivos. La obligatorie-
dad del DPV UE para todos los ciudadanos de la UE se consideró desproporciona-
da. Las medidas blandas, no vinculantes, también se consideraron insatisfactorias 
en caso de no ir acompañadas de otro tipo de medidas. No obstante, las medidas 
blandas deben acompañar a la opción elegida finalmente a fin de ayudar en su apli-
cación.

De las dos opciones que requieren nueva legislación, la opción de establecer un 
DPV UE con elementos de seguridad reforzados se consideró preferible al estable-
cimiento de un DPV UE que incluya elementos biométricos, fundamentalmente por 
razones de rentabilidad y proporcionalidad. En particular, mientras que la primera 
opción utilizaría los equipos existentes que se usan para imprimir el modelo uni-
forme de visado, la segunda obligaría a instalar equipos capaces de imprimir infor-
mación biométrica. Ello supondría costes significativos para los Estados miembros 
y los ciudadanos.

Se espera que la opción preferida aporte beneficios en varios ámbitos. Los ciu-
dadanos de la UE no representados que lo necesiten podrían obtener un DPV UE en 
todos los consulados de los Estados miembros según un procedimiento simplificado 
basado en la Directiva (UE) 2015/637. Se beneficiarían del derecho al DPV UE en 
más situaciones que las previstas en la actual Decisión sobre el DPV UE, y de pro-
cedimientos y plazos de expedición más claros.

Los Estados miembros y la UE se beneficiarían de la mejora de los elementos de 
seguridad del nuevo DPV UE. Un mayor uso del nuevo documento tendrá el poten-
cial de aumentar su aceptación por parte de terceros países, y la adopción de normas 
actualizadas de lectura mecánica debería facilitar la tramitación en las fronteras. Un 
mayor reconocimiento por parte de terceros países ayudará a los ciudadanos no re-
presentados a ahorrar dinero, al reducir la necesidad de recurrir a estancias en hotel 
y de realizar nuevas reservas de viaje. Un formato más seguro del DPV UE, multi-
lingüe y producido a escala de la UE, también puede suponer una alternativa ren-
table para los Estados miembros que se estén planteando la posibilidad de sustituir 
sus DPV nacionales obsoletos. Por último, la Comisión estará facultada para hacer 
cumplir la nueva legislación sobre los DPV UE y supervisar su aplicación.

Adecuación regulatoria y simplificación
La iniciativa está incluida en el Programa de Trabajo de la Comisión para 2018 

en el marco de las iniciativas REFIT en el espacio de justicia y derechos fundamen-

15. El dictamen del Comité de Control Reglamentario puede consultarse en la siguiente dirección: http://ec.eu-
ropa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
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tales basado en la confianza mutua16. En este contexto, la Comisión ha examinado 
las posibilidades de simplificar y reducir la carga administrativa.

La propuesta aspira a racionalizar el procedimiento de expedición de los DPV 
UE, lo que supondrá una menor carga para las administraciones públicas y para los 
ciudadanos en dificultades debido a la pérdida de documentos de viaje. Al mismo 
tiempo, la propuesta aumentará los elementos de seguridad del DPV UE, ya que 
puede utilizarse para entrar en el territorio de la UE. A tal fin, la propuesta se basa 
en los equipos y conocimientos especializados actuales en el contexto de la etiqueta 
de visado. Un DPV UE uniforme y más seguro puede reducir los costes e incon-
venientes para los ciudadanos y las empresas (por ejemplo, las compañías aéreas) 
mejorando la aceptación por parte de los terceros países y la tramitación en las fron-
teras exteriores de la UE.

Los costes de la simplificación se estiman en 93 000 EUR al año para los ciu-
dadanos. Debido a la falta de datos fiables, los posibles ahorros para las empresas y 
las autoridades encargadas de la vigilancia de las fronteras no se han cuantificado.

Derechos fundamentales
La presente propuesta aplica el derecho fundamental de los ciudadanos de la 

UE a la protección diplomática y consular, consagrado por el artículo 46 de la Carta.
La propuesta afecta asimismo al artículo 7 de la Carta, sobre el respeto de la vida 

privada, y al artículo 8, sobre el derecho a la protección de los datos personales. El 
tratamiento de los datos personales de los ciudadanos, incluidos su recogida, acceso 
y uso, afecta al derecho a la intimidad y al derecho a la protección de los datos per-
sonales de conformidad con la Carta. La injerencia en esos derechos fundamentales 
debe estar justificada17.

En relación con el derecho a la protección de los datos personales y la protección 
de datos, incluida la seguridad de los datos, se aplican las normas de la UE pertinen-
tes18. No se prevé ninguna excepción de lo dispuesto en el régimen de protección 
de datos. Los Estados miembros deben aplicar normas claras, condiciones y salva-
guardias de conformidad con las normas de protección de datos de la UE, según 
proceda. Esta iniciativa no prevé la base jurídica para el almacenamiento de los da-
tos recogidos con arreglo a la misma o para el uso de esos datos para fines que no 
sean el de verificar la identidad del solicitante, imprimir la etiqueta del DPV UE y 
facilitar el viaje de la persona de que se trate. Cualquier almacenamiento de datos 
deberá cumplir las normas de protección de datos establecidas en el Reglamento 
(UE) 2016/679. La inclusión obligatoria en la etiqueta y la transferencia al Estado 
miembro de nacionalidad con el fin de verificar la identidad del solicitante, de los 
datos personales del solicitante, incluida su imagen facial, se llevará a cabo con un 
conjunto adecuado de garantías.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene incidencia en el presupuesto de la UE.

16. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_annex_ii_en.pdf 
17. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció los criterios para la justificación de tal injerencia en 
el contexto del Reglamento (CE) n.º 2252/2004 del Consejo en el asunto C-291/12 Schwarz / Stadt Bochum, 
ECLI:EU:C:2013:670. Recordó que la Carta admite limitaciones del ejercicio de los derechos que contempla 
siempre que las limitaciones estén «previstas por la ley, respeten el contenido esencial de esos derechos y, con 
observancia del principio de proporcionalidad, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de inte-
rés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás» 
y consideró que el objetivo de «prevenir la falsificación de pasaportes y el segundo impedir su uso fraudulento» 
cumplía esos criterios.
18. 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.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_annex_ii_en.pdf
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Teniendo en cuenta el número limitado de DPV UE expedidos por los Estados 

miembros, es importante adoptar un enfoque realista para el seguimiento de la apli-
cación de la propuesta y no sobrecargar a las autoridades nacionales. Se insta a los 
Estados miembros a que faciliten anualmente a la Comisión información sobre un 
número limitado de indicadores clave. En caso necesario, podrá decidirse recopilar 
información adicional. Al cabo de cinco años, la Comisión evaluará la aplicación 
de la Directiva.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I (artículos 1 y 2) describe el objeto de la propuesta y establece una 

serie de definiciones. La propuesta establece las condiciones y los procedimientos 
para que los ciudadanos no representados obtengan un DPV UE, y establece un mo-
delo uniforme de dicho documento. Se utiliza la misma definición de «ciudadanos 
no representados» que en la Directiva (UE) 2015/637.

El capítulo II establece (artículo 3) las condiciones que han de cumplirse para la 
expedición de un DPV UE. En general, un DPV UE debe expedirse a ciudadanos no 
representados cuyo pasaporte o documento de viaje, por distintas razones, no esté 
disponible, para un único viaje al Estado miembro de la nacionalidad o residencia 
del ciudadano. El documento debe ser expedido después de que el Estado miembro 
de nacionalidad haya sido consultado por el Estado miembro que preste asistencia.

El artículo 4 describe el procedimiento para la expedición del DPV UE, incluida 
la consulta entre el Estado miembro que presta asistencia al ciudadano no represen-
tado y el Estado miembro de nacionalidad del ciudadano, así como los plazos apli-
cables. El artículo 4 también establece excepciones en casos debidamente justifica-
dos o en situaciones de crisis. También contiene medidas de seguridad.

De conformidad con el artículo 5, un DPV UE deberá ser válido durante un pe-
riodo solo ligeramente superior al mínimo necesario para efectuar el viaje de vuelta.

El artículo 6 establece que los Estados miembros podrán introducir o mantener 
disposiciones más favorables siempre que sean compatibles con la Directiva.

En particular, el artículo 7 establece otras posibles situaciones en las que los Es-
tados miembros pueden expedir un DPV UE. Los destinatarios de un DPV UE dis-
tintos de los ciudadanos de la UE no representados en terceros países podrían ser, 
por ejemplo, los miembros de la familia acompañantes, los propios ciudadanos o re-
sidentes de un Estado miembro, y ciudadanos de la UE representados de otro Estado 
miembro. Los Estados miembros también podrán decidir expedir DPV UE dentro 
de la UE.

El capítulo III establece (artículo 8) el formato uniforme que deberá utilizarse 
para los DPV UE, consistente en un impreso y una etiqueta uniformes. Los datos 
pertinentes sobre el titular de un DPV UE se imprimirán en la etiqueta, que poste-
riormente se colocará en el impreso.

El artículo 9 establece el procedimiento utilizado para emitir nuevas especifi-
caciones técnicas para los DPV UE. Estas especificaciones podrán ser secretas en 
caso necesario.

El artículo 10 se refiere a los organismos de los Estados miembros responsables 
de la impresión de los DPV UE. Estos organismos deberán comunicarse a la Comi-
sión y a los demás Estados miembros.

El artículo 11 contiene normas sobre el comité encargado de asistir a la Comi-
sión en la aplicación de la Directiva.

El artículo 12 recoge la tarea de las Delegaciones de la Unión en terceros países 
de notificar el formato uniforme del DPV UE a los terceros países y proporcionarles 
modelos genéricos.
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El capítulo IV contiene una serie de disposiciones finales.
El artículo 13 establece el marco de protección de datos.
El artículo 14 establece la obligación de los Estados miembros de supervisar la 

aplicación de la Directiva y facilitar información a la Comisión con una periodici-
dad anual.

Según el artículo 15, la Comisión debe realizar una evaluación de la Directiva 
y presentar un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

El artículo 16 deroga la Decisión 96/409/PESC.
El artículo 17 establece la fecha en la que los Estados miembros deben transpo-

ner la Directiva al Derecho nacional.
El artículo 18 establece que la Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguien-

te al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Según el artículo 19, los destinatarios de la Directiva son todos los Estados mi-

embros.
Los anexos I y II contienen las especificaciones para el impreso y la etiqueta uni-

formes del DPV UE.

2018/0186 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un 
documento provisional de viaje de la UE y se deroga la Decisión 
96/409/PESC
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 23, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo19,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) La ciudadanía de la Unión es el estatus fundamental de los nacionales de los 

Estados miembros. Esta ciudadanía confiere a los ciudadanos de la Unión el derecho 
a acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado 
miembro del que sean nacionales, a la protección de las autoridades diplomáticas 
y consulares de otro Estado miembro en las mismas condiciones que los naciona-
les de dicho Estado miembro. La Directiva (UE) 2015/637 del Consejo20 da efecto 
a ese derecho al establecer las medidas de cooperación y coordinación necesarias 
para facilitar la protección consular de los ciudadanos de la Unión no representados.

(2) La Directiva (UE) 2015/637 alude a los documentos provisionales de viaje 
como un tipo de asistencia consular que deberán facilitar las embajadas y consula-
dos de los Estados miembros a los ciudadanos no representados. El documento pro-
visional de viaje (DPV) es un documento válido para un único viaje, que permite a 
su titular volver a su país de origen, o excepcionalmente a otro destino, en caso de 
no tener acceso a sus documentos de viaje, por ejemplo porque han sido robados o 
se han perdido.

(3) La Decisión 96/409/PESC de los representantes de los gobiernos de los Es-
tados miembros21 estableció la creación de un documento provisional de viaje de 
formato uniforme para su expedición por los Estados miembros a ciudadanos de la 
Unión en el territorio de países en los que el Estado miembro de origen de dichos 

19. DO C […] de […], p. […].
20. Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y coopera-
ción para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por 
la que se deroga la Decisión 95/553/CE, DO L 106 de 24.4.2015, p. 1.
21. Decisión 96/409/PESC de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno 
del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativa al establecimiento de un documento provisional de viaje, DO L 
168 de 6.7.1996, p. 4.
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ciudadanos no tenga representación diplomática o consular permanente. Ahora es 
necesario actualizar las disposiciones de dicha Decisión y establecer un formato 
más moderno y seguro para el documento provisional de viaje de la UE (DPV UE). 
Debe garantizarse la coherencia entre el procedimiento y las condiciones específi-
cas de expedición de los DPV UE, y las normas generales sobre protección consu-
lar establecidas en la Directiva (UE) 2015/637, dado que dicha Directiva, incluido 
el procedimiento financiero previsto en su artículo 14, se aplica a la expedición de 
DPV UE a ciudadanos no representados. La presente Directiva deberá establecer 
normas adicionales que deben aplicarse junto con las de la Directiva (UE) 2015/637, 
en caso necesario.

(4) Previa solicitud, deberá expedirse un DPV UE a todo ciudadano no represen-
tado cuyo pasaporte o documento de viaje se haya perdido o haya sido robado o des-
truido, esté temporalmente indisponible, haya expirado, o no pueda obtenerse en un 
plazo razonable, por ejemplo para recién nacidos que hayan nacido durante el viaje, 
una vez que el Estado miembro que preste asistencia al ciudadano no representado 
haya recibido, por parte del Estado miembro de nacionalidad, la confirmación de la 
nacionalidad del ciudadano.

(5) Dado que la pérdida de un pasaporte o un documento de viaje puede causar 
importantes perjuicios a los ciudadanos que se encuentren en terceros países, es 
necesario establecer un procedimiento simplificado para la cooperación y coordi-
nación entre el Estado miembro que preste asistencia y el Estado miembro de naci-
onalidad del ciudadano no representado. Al mismo tiempo, es necesario mantener 
una flexibilidad suficiente en casos excepcionales. En situaciones de crisis, el Estado 
miembro que preste asistencia podrá expedir un DPV UE sin consulta previa al Es-
tado miembro de nacionalidad. En tales situaciones, el Estado miembro que preste 
asistencia deberá notificar al Estado miembro de nacionalidad tan pronto como sea 
posible la asistencia prestada en su nombre, a fin de garantizar que el Estado miem-
bro de nacionalidad esté debidamente informado.

(6) Por razones de seguridad, los beneficiarios de un DPV UE deberán devolver 
dichos documentos una vez que hayan regresado a sus hogares de forma segura. 
Además, la autoridad expedidora del Estado miembro que preste asistencia deberá 
conservar una copia de cada DPV UE expedido, y enviar otra copia al Estado miem-
bro de nacionalidad del solicitante. Los DPV UE devueltos y las copias conservadas 
deberán destruirse transcurrido un cierto periodo.

(7) Los ciudadanos no representados deberán poder solicitar un DPV UE en la 
embajada o el consulado de cualquier Estado miembro. De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/637, los Estados miem-
bros podrán alcanzar acuerdos prácticos sobre el reparto de responsabilidades para 
la expedición de DPV UE a los ciudadanos no representados. Los Estados miembros 
que reciban solicitudes de DPV UE deberán evaluar, caso por caso, si procede ex-
pedir el DPV UE o si el asunto debe trasladarse a la embajada o el consulado que se 
considere competente en virtud de cualquier acuerdo que ya esté en vigor.

(8) En consonancia con su finalidad como documento válido para un único viaje, 
el DPV UE deberá ser válido durante el tiempo necesario para realizar dicho viaje. 
En vista de las posibilidades y la velocidad de los viajes en la actualidad, la validez 
de un DPV UE no deberá exceder de 15 días naturales, salvo que concurran circuns-
tancias excepcionales.

(9) La presente Directiva no deberá afectar a disposiciones nacionales más favo-
rables en la medida en que sean compatibles con la misma.

(10) La presente Directiva no deberá impedir que los Estados miembros expidan 
DPV UE en otras situaciones, teniendo en cuenta la legislación y las prácticas nacio-
nales. Los Estados miembros deberán poder expedir también DPV UE a ciudadanos 
no representados en el territorio de la Unión, a ciudadanos representados, y a sus 
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propios nacionales o residentes. A tal efecto, deberán adoptar las medidas necesari-
as para evitar abusos y fraudes.

(11) De conformidad con el artículo 5 de la Directiva (UE) 2015/637 y con el fin 
de garantizar la efectividad del derecho consagrado en el artículo 20, apartado 2, 
letra c), del Tratado y el derecho al respeto de la vida privada y familiar, reconocido 
en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y 
tomando en consideración la legislación y la práctica nacionales, el Estado miembro 
que preste asistencia deberá tener la posibilidad de expedir un DPV UE a nacionales 
de terceros países miembros de la familia de ciudadanos de la Unión, teniendo en 
cuenta las circunstancias específicas de cada caso.

(12) El DPV UE, consistente en un impreso y una etiqueta, deberá incluir toda la 
información necesaria y hacerse con arreglo a normas técnicas muy desarrolladas, 
en particular para evitar imitaciones y falsificaciones. Deberá ser adecuado para su 
utilización por todos los Estados miembros y poseer elementos de seguridad reco-
nocibles universalmente y claramente apreciables a primera vista.

(13) El DPV UE uniforme deberá contener páginas en blanco para que los vi-
sados de tránsito, en caso necesario, puedan colocarse directamente en el impreso. 
El impreso deberá servir de soporte para la etiqueta del DPV UE, que contendrá la 
información pertinente sobre el solicitante. La etiqueta deberá basarse en el modelo 
uniforme de visado con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1683/95 
del Consejo22 y deberá contener elementos de seguridad equivalentes. La etiqueta 
del DPV UE deberá personalizarse en la embajada o el consulado del Estado mi-
embro que preste asistencia utilizando las mismas impresoras que para la obtención 
de visados.

(14) A fin de aumentar la seguridad y la velocidad del proceso de expedición, 
deberá tomarse en vivo una imagen facial del solicitante para el DPV UE en la em-
bajada o el consulado, con cámara digital o medio equivalente. La misma imagen 
facial deberá transferirse al Estado miembro de nacionalidad para confirmar la iden-
tidad del ciudadano.

(15) La presente Directiva establece especificaciones que no deberán mantenerse 
en secreto. Cuando proceda, estas especificaciones deberán completarse con otras 
especificaciones secretas para evitar imitaciones y falsificaciones.

(16) Con el fin de garantizar el secreto de las especificaciones técnicas com-
plementarias, deberán conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Dic-
has competencias deberán ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo23.

(17) Para garantizar que la información sobre las especificaciones técnicas adi-
cionales no se facilite a un número de personas mayor del necesario, cada Estado 
miembro deberá designar a un organismo responsable de la impresión del DPV 
UE uniforme. Los Estados miembros deberán poder cambiar el organismo respon-
sable de la impresión en caso necesario. Por motivos de seguridad, cada Estado mi-
embro deberá comunicar el nombre del organismo competente a la Comisión y a los 
otros Estados miembros.

(18) Con el fin de aumentar la aceptación de los DPV UE, las Delegaciones de 
la Unión en terceros países deberán notificar a las autoridades pertinentes de dichos 
terceros países el formato uniforme del DPV UE y cualquier modificación posterior, 
y fomentar su utilización.

22. Reglamento (CE) n.º 1683/95 del Consejo, de 29 de mayo de 1995, por el que se establece un modelo uni-
forme de visado, DO L 164 de 14.7.1995, p. 1.
23. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión, DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
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(19) De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación24, la Comisión deberá evaluar la presente Directiva, 
en particular sobre la base de la información recogida a través de mecanismos de 
seguimiento específicos, a fin de evaluar los efectos de la misma y la necesidad de 
adoptar nuevas medidas.

(20) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo25 se 
aplica al tratamiento de datos personales realizado por los Estados miembros en la 
aplicación de la presente Directiva. El sistema del DPV UE requiere el tratamien-
to de los datos personales necesarios para la comprobación de la identidad de los 
solicitantes, la impresión de la etiqueta del DPV UE y la facilitación del viaje del 
interesado. Es necesario especificar las garantías aplicables a los datos personales 
tratados, como el plazo máximo de conservación de los datos personales recogidos. 
Es preciso un periodo de conservación máximo de tres años para evitar posibles 
abusos. La supresión de los datos personales de los solicitantes no deberá afectar a 
la capacidad de los Estados miembros para supervisar la aplicación de la presente 
Directiva.

(21) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de evi-
tar la fragmentación y la consiguiente reducción de la aceptación de los documentos 
provisionales de viaje expedidos por los Estados miembros a los ciudadanos no re-
presentados, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar me-
didas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del 
Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario 
para alcanzar dichos objetivos.

(22) El objetivo de la presente Directiva es fomentar la protección consular que 
garantiza el artículo 46 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea. Respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en 
particular, por la Carta, incluido el derecho al respeto de la vida privada y familiar 
y el derecho a la protección de los datos personales. La presente Directiva debe in-
terpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios.

(23) Procede derogar la Decisión 96/409/PESC.
Ha adoptado la presente directiva: 

Capítulo I. Objeto y definiciones

Artículo 1. Objeto
La presente Directiva establece normas sobre las condiciones y los procedimi-

entos para que los ciudadanos no representados en terceros países obtengan un do-
cumento provisional de viaje de la UE (DPV UE), y establece un modelo uniforme 
de dicho documento.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
1) «ciudadano no representado»: todo ciudadano que tenga la nacionalidad de un 

Estado miembro que no esté representado en un tercer país según lo definido en el 
artículo 6 de la Directiva (UE) 2015/637; 

2) «solicitante»: persona que solicite un DPV UE; 
3) «Estado miembro que preste asistencia»: Estado miembro que reciba una so-

licitud de DPV UE; 

24. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
25. 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.
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4) «Estado miembro de nacionalidad»: Estado miembro del que el solicitante 
afirme ser nacional; 

5) «documento provisional de viaje de la UE» o «DPV UE»: documento de viaje 
expedido por un Estado miembro a un ciudadano no representado en un tercer país 
para un único viaje al Estado miembro de nacionalidad o residencia de dicho ciuda-
dano, según lo solicitado por el mismo, o excepcionalmente a otro destino.

Capítulo II. Documento provisional de viaje de la UE (DPV UE)

Artículo 3. Documento provisional de viaje de la UE (DPV UE)
Los Estados miembros expedirán DPV UE a ciudadanos no representados en 

terceros países cuyos pasaportes o documentos de viaje hayan sido perdidos, roba-
dos o destruidos, estén temporalmente indisponibles, hayan expirado, o no puedan 
obtenerse en un plazo razonable, de conformidad con el procedimiento contemplado 
en el artículo 4.

Artículo 4. Procedimiento
1. Cuando un Estado miembro reciba una solicitud de DPV UE, deberá, en el 

plazo de 24 horas, consultar al Estado miembro de nacionalidad de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/637, a efec-
tos de verificar la nacionalidad del solicitante.

2. El Estado miembro que preste asistencia facilitará al Estado miembro de na-
cionalidad toda la información pertinente, incluyendo: 

a) los datos relativos al solicitante que deban figurar en la etiqueta del DPV 
UE de conformidad con el anexo II; 

b) una imagen facial del solicitante, que deberá tomarse, salvo circunstancias ex-
cepcionales, el día de la solicitud por las autoridades del Estado miembro que preste 
asistencia.

3. En un plazo de 36 horas a partir de la recepción de la información a que se re-
fiere el apartado 2, el Estado miembro de nacionalidad responderá a la consulta, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 3, de la Directiva (UE) 2015/637, y confir-
mará si el solicitante es nacional de ese Estado. Tras la confirmación de la naciona-
lidad del solicitante, el Estado miembro que preste asistencia facilitará al solicitante 
el DPV UE a más tardar el día laborable siguiente a aquel en que se haya recibido la 
respuesta del Estado miembro de nacionalidad.

4. En casos excepcionales debidamente justificados, los Estados miembros po-
drán demorarse más de los plazos previstos en los apartados 1 y 3.

5. En situaciones de crisis, el Estado miembro que preste asistencia podrá expe-
dir un DPV UE sin consulta previa al Estado miembro de nacionalidad. El Estado 
miembro que preste asistencia deberá notificar al Estado miembro de nacionalidad, 
tan pronto como sea posible, la expedición del DPV UE y la identidad de la persona 
a la que se le haya expedido. La notificación deberá incluir el nombre de la persona 
y todos los datos que se hayan incluido en el DPV UE.

6. La autoridad del Estado miembro que haya expedido el DPV UE conservará 
una copia de cada DPV UE expedido y enviará otra al Estado miembro de nacio-
nalidad del solicitante. Las copias se destruirán en el plazo de 60 días tras la expi-
ración del DPV UE, a menos que sean necesarias para la expedición de un nuevo 
pasaporte o documento de viaje.

7. Se pedirá al destinatario del DPV UE que devuelva dicho documento, con 
independencia de si ha expirado o no, en el momento en que solicite un nuevo pas-
aporte o documento de viaje. Los Estados miembros velarán por la destrucción se-
gura de todos los DPV UE devueltos, de manera oportuna.

8. El artículo 14 de la Directiva (UE) 2015/637 se aplicará a las solicitudes de 
DPV UE.
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Artículo 5. Validez
El DPV UE será válido durante el periodo necesario para efectuar el viaje para 

el que se expida. Para calcular dicho periodo, se tendrán en cuenta las paradas noc-
turnas necesarias y las conexiones de transporte. El periodo de validez incluirá un 
«periodo de gracia» adicional de dos días. Salvo circunstancias excepcionales, la 
validez de un DPV UE no podrá ser superior a 15 días naturales.

Artículo 6. Trato más favorable
Los Estados miembros podrán introducir o mantener disposiciones más favora-

bles que las contenidas en la presente Directiva siempre que sean compatibles con 
la misma.

Artículo 7. Destinatarios adicionales del DPV UE
Cuando el pasaporte o el documento de identidad del solicitante hayan sido per-

didos, robados o destruidos, estén temporalmente indisponibles, hayan expirado, 
o no puedan obtenerse en un plazo razonable, un Estado miembro podrá expedir 
DPV UE: 

a) a los miembros de la familia de ciudadanos no representados, que no sean 
ellos mismos ciudadanos de la Unión, que acompañen a los ciudadanos no represen-
tados de conformidad con el artículo 5 de la Directiva (UE) 2015/637; 

b) a sus propios nacionales o residentes; 
c) a nacionales de otro Estado miembro que esté representado en el país donde 

dichos nacionales pretendan obtener el DPV UE; 
d) a ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias en el territorio de 

la Unión; 
e) a otras personas relacionadas con dicho Estado miembro y que esté dispuesto 

a acoger.

Capítulo III. Modelo uniforme para los DPV UE

Artículo 8. Modelo uniforme para los DPV UE
1. Los DPV UE consistirán en un impreso y una etiqueta uniformes. El impreso 

y la etiqueta deberán ajustarse a las especificaciones establecidas en los anexos I y 
II y con arreglo a lo previsto en la Decisión de Ejecución C(2018) 674 de la Comi-
sión, de 9 de marzo de 2018, por lo que se refiere a especificaciones técnicas com-
plementarias para el modelo uniforme de visado y por la que se deroga la Decisión 
C(2010) 3191 de la Comisión.

2. Al rellenar la etiqueta del DPV UE, las secciones que figuran en el anexo II se 
cumplimentarán y la zona de lectura mecánica se rellenará, en consonancia con el 
documento 9303, parte 2, de la OACI.

3. Los Estados miembros podrán añadir anotaciones nacionales necesarias en la 
sección de «observaciones» de la etiqueta del DPV UE. Dichas anotaciones nacio-
nales no duplicarán las secciones que figuran en el anexo II.

4. Todas las anotaciones de la etiqueta del DPV UE se imprimirán. No podrán 
realizarse modificaciones manuscritas en las etiquetas impresas del DPV UE.

5. Las etiquetas del DPV UE solo podrán rellenarse manualmente en caso de 
fuerza mayor de carácter técnico. No podrán introducirse modificaciones en una 
etiqueta del DPV UE que se haya rellenado a mano.

6. Si se detectase un error en una etiqueta del DPV UE que todavía no haya sido 
colocada en el impreso del DPV UE, dicha etiqueta será invalidada. Si se detectase 
un error después de que la etiqueta del DPV UE ya haya sido colocada en el impre-
so, ambos serán destruidos y se elaborarán otros nuevos.

7. La etiqueta del DPV UE impresa con las secciones completadas se colocará en 
el DPV UE de conformidad con lo dispuesto en el anexo I.
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8. En situaciones de crisis podrá utilizarse un modelo distinto al establecido por 
el presente artículo, siempre que contenga todas las secciones que deben rellenarse 
establecidas en el anexo II.

Artículo 9. Especificaciones adicionales
La Comisión adoptará actos de ejecución que contengan especificaciones técni-

cas complementarias para los DPV UE en relación con lo siguiente: 
a) el diseño, tamaño y colores del impreso y la etiqueta uniformes del DPV UE; 
b) medidas y requisitos de seguridad complementarios, incluidas normas más 

estrictas contra la producción de documentos falsos y falsificados; 
c) otras normas que deban observarse para rellenar y expedir el DPV UE.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 11, apartado 2. Podrá decidirse que estas espe-
cificaciones sean secretas y no se publiquen. En ese caso solo tendrán acceso a las 
mismas los organismos designados por los Estados miembros como responsables de 
la impresión de los DPV UE y las personas debidamente autorizadas por un Estado 
miembro o por la Comisión.

Artículo 10. Impresión de los DPV UE
Cada Estado miembro designará un organismo único encargado de imprimir los 

DPV UE. Comunicará el nombre de dicho organismo a la Comisión y a los demás 
Estados miembros. Un mismo organismo podrá ser designado por dos o más Esta-
dos miembros. En caso de que un Estado miembro modifique su organismo desig-
nado, informará de ello a la Comisión y a los demás Estados miembros.

Artículo 11. 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 12. Notificación a terceros países
1. A más tardar 21 meses después de la entrada en vigor de la presente Direc-

tiva, el Estado miembro que ejerza la Presidencia del Consejo de conformidad con 
el artículo 16, apartado 9, del Tratado de la Unión Europea proporcionará modelos 
genéricos del impreso y la etiqueta uniformes del DPV UE a la Comisión y al Ser-
vicio Europeo de Acción Exterior.

2. El Servicio Europeo de Acción Exterior transmitirá los modelos genéricos del 
impreso y la etiqueta a las Delegaciones de la Unión en terceros países.

3. Las Delegaciones de la Unión en terceros países notificarán a las autoridades 
competentes de los terceros países el modelo uniforme de los DPV UE, así como 
sus principales características de seguridad, entre otras cosas presentando modelos 
genéricos del impreso y la etiqueta a efectos de referencia. Las Delegaciones de la 
Unión en terceros países podrán a disposición de las misiones diplomáticas y consu-
lares de los Estados miembros modelos genéricos del impreso y la etiqueta del DPV 
UE con fines de formación o de referencia.

4. Cada vez que se modifique el impreso o la etiqueta uniformes del DPV 
UE, deberá repetirse el procedimiento descrito en los apartados 1 a 3. El plazo a 
que se refiere el apartado 1 será de tres meses a partir de la adopción del formato 
modificado.

Capítulo IV. Disposiciones finales

Artículo 13. Protección de los datos personales
1. Los datos personales tratados a efectos de la presente Directiva, incluida la 

imagen facial del solicitante de conformidad con el artículo 4, apartado 2, se uti-
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lizarán únicamente para verificar la identidad del solicitante de conformidad con 
el procedimiento contemplado en el artículo 4, para imprimir la etiqueta del DPV 
UE, y para facilitar el viaje de la persona afectada. El Estado miembro que preste 
asistencia y el Estado miembro de nacionalidad deberán garantizar la adecuada se-
guridad de los datos personales.

2. Sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679, el solicitante al que 
se expida un DPV UE tendrá derecho a comprobar los datos personales contenidos en 
dicho documento, y en su caso a pedir que se hagan las correcciones oportunas.

3. En los DPV UE no se incluirán datos legibles mecánicamente salvo que figu-
ren también en las secciones a que se refieren los puntos 6 a 14 del anexo II.

4. El Estado miembro que preste asistencia y el Estado miembro de nacionalidad 
conservarán los datos personales de los solicitantes por un periodo no superior a tres 
años. Al expirar el periodo de conservación, los datos personales de los solicitantes 
serán suprimidos.

Artículo 14. Supervisión
1. Los Estados miembros supervisarán periódicamente la aplicación de la pre-

sente Directiva, sobre la base de los siguientes indicadores: 
– DPV UE expedidos de conformidad con el artículo 3; 
– DPV UE expedidos de conformidad con el artículo 7; 
– Casos de fraude y falsificación de DPV UE.
2. Los Estados miembros organizarán la producción y la recopilación de los 

datos necesarios para medir la variación de los indicadores que se describen en el 
apartado 1, y facilitarán anualmente dicha información a la Comisión.

3. De conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 
11, apartado 2, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución para establecer indi-
cadores adicionales a los mencionados en el apartado 1.

Artículo 15. Evaluación
1. No antes de cinco años tras la fecha de transposición de la presente Directiva, 

la Comisión realizará una evaluación de la misma y presentará un informe sobre las 
principales conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo, en particular sobre la 
idoneidad del nivel de protección de los datos personales.

2. Los Estados miembros suministrarán a la Comisión la información necesaria 
para la preparación del informe.

Artículo 16. Derogación
1. La Decisión 96/409/PESC queda derogada con efecto a partir de 24 meses 

después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
2. Las referencias a la Decisión derogada se entenderán hechas a la presente Di-

rectiva.
3. Los Estados miembros garantizarán la destrucción de los impresos DPV pro-

ducidos de conformidad con la Decisión 96/409/PESC a más tardar en la fecha 
mencionada en el apartado 1.

Artículo 17. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Di-
rectiva a más tardar 12 meses tras la entrada en vigor de la presente Directiva. Co-
municarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones transcurridos 24 meses desde la fecha de la en-
trada en vigor de la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.
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2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 18. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 19. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
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 pel qual es 
modifica el Reglament (CE) 1393/2007 del Parlament Europeu i del 
Consell, relatiu a la notificació i al trasllat en els estats membres 
de documents judicials i extrajudicials en matèria civil o mercantil 
(«notificació i trasllat de documents»)
295-00123/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 26.07.2018

Reg. 12968 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 27.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1393/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la notificación y 
al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado 
de documentos») [COM(2018) 379 final] [COM(2018) 379 final Anexo] 
[2018/0204 (COD)] {SEC(2018) 272 final} {SWD(2018) 286 final} {SWD(2018) 
287 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-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 31.5.2018 COM(2018) 379 final 2018/0204 (COD) Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la notificación y al traslado en los Estados 
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o 
mercantil («notificación y traslado de documentos») {SEC(2018) 272 final} - 
{SWD(2018) 286 final} - {SWD(2018) 287 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Entre los cometidos de la UE se encuentra el de desarrollar un espacio europeo 

de justicia en materia civil basado en los principios de confianza mutua y recono-
cimiento mutuo de las sentencias. La cooperación judicial transfronteriza es vital 
en el ámbito de la justicia. Con este fin y para el facilitar el buen funcionamiento 
del mercado interior, la UE ha adoptado actos legislativos sobre la notificación y el 
traslado transfronterizos de documentos judiciales1 y sobre la cooperación en el 
ámbito de la obtención de pruebas2. Estos instrumentos revisten suma importancia 
en la regulación del auxilio judicial en materia civil y mercantil entre los Estados 
miembros. Comparten el objetivo de constituir un marco eficiente para la coopera-
ción judicial transfronteriza. Han sustituido al sistema internacional anterior, y más 
complicado, de los Convenios de La Haya3 entre los Estados miembros4.

Estos actos legislativos sobre cooperación judicial tienen consecuencias reales 
en la vida cotidiana de los ciudadanos de la UE, sea como particulares o como em-
presarios. Se aplican en los asuntos judiciales con repercusión transfronteriza, y su 
sustanciación adecuada es indispensable para garantizar el acceso a la justicia y un 
juicio justo (por ejemplo, la falta de notificación o traslado adecuados del escrito de 
incoación es con diferencia el motivo más utilizado para denegar el reconocimiento 
y la ejecución de sentencias5). La eficiencia del marco jurídico del auxilio judicial 
internacional condiciona la manera en que los ciudadanos implicados en este tipo de 
litigios transfronterizos perciben el funcionamiento del poder judicial y del Estado 
de Derecho en los Estados miembros.

Que la cooperación entre los órganos jurisdiccionales sea expedita es otro fac-
tor necesario para el buen funcionamiento del mercado interior. En 2018, aproxi-
madamente 3,4 millones de causas judiciales civiles y mercantiles en la UE tienen 

1. Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, re-
lativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1348/2000 del Consejo (DO L 324 de 10.12.2007, p. 79).
2. Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los ór-
ganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mer-
cantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 1).
3. El Convenio de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos 
Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial y el Convenio de 18 de marzo de 1970 sobre la Ob-
tención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial.
4. Los Reglamentos se aplican en todos los países excepto en Dinamarca. El 19 de octubre de 2005, Dinamarca 
celebró un acuerdo paralelo con la Comunidad Europea sobre la notificación y el traslado de documentos judi-
ciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, que extiende la aplicación de las disposiciones del Regla-
mento sobre la notificación y el traslado de documentos y sus medidas de ejecución a Dinamarca. El acuerdo 
entró en vigor el 1 de julio de 2007. Véanse el DO L 300 de 17.11.2005, p. 55, y el DO L 120 de 5.5.2006, p. 23. 
Debe ajustarse a las demás notas a pie de página
5. Un estudio de evaluación de las leyes y prácticas procesales nacionales en cuanto a su impacto en la libre 
circulación de resoluciones judiciales y en la equivalencia y eficacia de la protección procesal de los consumi-
dores en virtud de la legislación de protección de los consumidores de la UE (llevado a cabo por un consorcio 
liderado por MPI Luxembourg), informe final, junio de 2017 (disponible en https://publications.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en), pp. 60 y 61. En lo su-
cesivo denominado «el estudio MPI de 2017».

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en
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repercusión transfronteriza6. En la mayoría de estas causas (es decir, aquellas en 
las que al menos una de las partes reside en un Estado miembro distinto del Estado 
en que se celebra el proceso), los órganos jurisdiccionales suelen aplicar el Regla-
mento sobre notificación y traslado de documentos varias veces en el transcurso del 
proceso. Esto es así porque, a menudo, la documentación adicional también se tiene 
que notificar o trasladar de forma oficial (por ejemplo, las resoluciones que ponen 
fin a un proceso), y no solo el escrito de incoación. Por otra parte, la aplicación del 
Reglamento sobre notificación y traslado de documentos no se limita a los procedi-
mientos judiciales civiles, dado que su ámbito de aplicación también es extensivo a 
los «documentos extrajudiciales», respecto de los que puede surgir la necesidad de 
notificarlos o trasladarlos en diversos procedimientos extrajudiciales (por ejemplo, 
en sucesiones formalizadas ante notario o en casos de Derecho de familia que re-
suelva una autoridad pública) o incluso sin traer causa de un procedimiento judicial 
subyacente.

El Reglamento (CE) n.º 1393/2007 establece vías aceleradas y procedimientos 
uniformes para la transmisión de documentos de un Estado miembro a otro, a efec-
tos de cumplir la obligación de notificarlos o trasladarlos en este último. El Regla-
mento incluye algunas normas mínimas de protección de los derechos de defensa 
(artículo 8 y 19) y fija condiciones jurídicas uniformes para la notificación o el tras-
lado transfronterizos por correo 

La Comisión adoptó un informe sobre el funcionamiento en la práctica del Re-
glamento sobre notificación y traslado de documentos en diciembre de 20137. Este 
informe llegó a la conclusión de que el Reglamento había sido aplicado correcta-
mente, en general, por las autoridades de los Estados miembros. Sin embargo, tam-
bién llegó a la conclusión de que la creciente integración judicial de los Estados mi-
embros, por la cual la supresión del exequátur (proceso intermedio) se ha convertido 
en norma general, ha puesto de manifiesto algunas de sus limitaciones. Por consi-
guiente, el informe trató de impulsar un debate público amplio sobre la función del 
Reglamento en el ámbito de la justicia civil de la UE y sobre el modo en que la no-
tificación o traslado de documentos pueda mejorarse aún más. De acuerdo con estas 
ideas, la aplicación del Reglamento ha sido objeto de evaluaciones pormenorizadas 
en los últimos años en estudios e informes de la Comisión y en los debates entabla-
dos en la Red Judicial Europea8. En 2017, con el fin de contribuir a realizar análisis 
y obtener conclusiones pertinentes, exhaustivos y actualizados sobre el funciona-
miento en la práctica del Reglamento (que complementen las conclusiones de otros 
ejercicios de evaluación), la Comisión llevó a cabo una evaluación de la adecuación 
de la normativa (REFIT, por su acrónimo en inglés), en consonancia con las direc-
trices para la mejora de la legislación, con el objetivo de valorar el funcionamiento 
de dicho instrumento en relación con los cinco criterios obligatorios de evaluación 
clave: eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE.

Las conclusiones del informe de la evaluación REFIT sirvieron de base para la 
definición de los problemas en la evaluación de impacto que acompaña a la presente 
propuesta. Las conclusiones principales se exponen a continuación.

En cuanto a la vía tradicional de la transmisión de un documento a otro Estado 
miembro a efectos de notificación o traslado en este (la transmisión a través de los 
denominados organismos transmisores y receptores), la evaluación puso de mani-
fiesto que los resultados de este procedimiento fueron pobres en la medida en que 

6. Esta cifra es una estimación del estudio económico realizado por Deloitte para fundamentar la evaluación 
de impacto. Dichas estimaciones se basan en los datos de Eurostat, la Comisión Europea para la Eficacia de 
la Justicia («CEPEJ», por sus siglas en francés) del Consejo de Europa y la Comisión Europea, y en la infor-
mación recopilada durante las entrevistas. El estudio (en lo sucesivo denominado «el estudio económico») se 
encargó a Deloitte en virtud del contrato n.º JUST/2017/JCOO/FW/CIVI/0087 (2017/07). El informe final está 
pendiente de publicación. 
7. COM(2013) 858 final de 4.12.2013.
8. Véase la lista exhaustiva de estos ejercicios en las páginas 15 a 17 del informe de evaluación que figura en el 
anexo 8 de la evaluación de impacto adjunta a la presente propuesta [SWD(2018) 287 final].
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aún funciona más lentamente y menos eficientemente de lo esperado. Si bien las 
nuevas estructuras creadas mediante el instrumento de la UE en 2000 supusieron 
una mejora visible en cuanto al tiempo que lleva tramitar las solicitudes con res-
pecto a los procedimientos anteriores con arreglo a los convenios de La Haya, los 
plazos propuestos en el Reglamento se incumplen repetidamente. En particular, no 
se está aprovechando todo el potencial de los últimos avances tecnológicos. Aun-
que al redactar el Reglamento se usaron términos «tecnológicamente neutros», en la 
práctica no se utilizan los canales modernos de comunicación. Esto se debe en parte 
a las prácticas ya consolidadas, en parte a los obstáculos jurídicos y en parte a la 
falta de interoperabilidad de los sistemas informáticos nacionales. La evaluación de 
impacto llegó a la conclusión de que, en este contexto, podría lograrse una mejora 
sustancial con poca inversión recurriendo a las realizaciones y las normas jurídicas 
de la UE que ya existen.

Por lo que se refiere a los métodos alternativos de transmisión, notificación y 
traslado de documentos que ofrecen vías directas para la notificación o el trasla-
do de documento en el territorio de otro Estado miembros, la evaluación concluyó 
que, aunque ofrecen soluciones más ágiles para facilitar las causas judiciales trans-
fronterizas, existen formas en que podrían mejorarse: la notificación o traslado por 
correo (artículo 14) en virtud del Reglamento es un modo generalizado, rápido y 
relativamente barato de enviar documentos al interesado, pero no es muy fiable y 
tiene un porcentaje elevado de casos en que no se lleva a cabo la notificación o el 
traslado. La denominada solicitud directa de notificación o traslado a que se refiere 
el artículo 15 del Reglamento ofrece una solución fiable, pero el acceso a la misma 
es limitado. Sobre esta cuestión, la propuesta realiza una contribución específica 
con el objetivo de mejorar la eficiencia de los métodos existentes. Además, el Regla-
mento complementa la lista de métodos alternativos de transmisión y notificación o 
traslado transfronterizos de documentos con la notificación o el traslado electróni-
cos, método que introduciría un equivalente virtual a la disposición del Reglamento 
sobre la notificación o traslado por correo.

La mejora de las vías actuales de transmisión y notificación o traslado del Regla-
mento se llevará a cabo de forma paralela al refuerzo de la protección de los derec-
hos de defensa del destinatario. Habrá una serie de intervenciones específicas que 
contribuirán a poner fin a la incertidumbre sobre el ejercicio del derecho a negarse a 
aceptar un documento (artículo 8) o la disposición relativa a las sentencias dictadas 
en rebeldía (artículo 19).

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta está estrechamente vinculada a la propuesta de modifica-

ción del Reglamento sobre la obtención de pruebas. La Comisión presenta ambas 
propuestas a la vez, puesto que constituyen un paquete para la modernización de la 
cooperación judicial en materia civil y mercantil.

La propuesta es coherente con los instrumentos de la Unión en el ámbito de la 
cooperación judicial en materia civil. En efecto, el Reglamento contribuye a la efi-
cacia de estos instrumentos al garantizar la circulación expedita de las sentencias 
dentro de la UE: dado que estos Reglamentos de la UE consideran que la correcta 
notificación o traslado del escrito de incoación es una condición imprescindible para 
el reconocimiento y la ejecución de las sentencias dictadas en otros Estados miem-
bros, el Reglamento sobre notificación y traslado de documentos establece un marco 
para que dicha notificación o traslado se realicen debidamente.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La agenda de justicia de la UE para 2020 hace hincapié en que, para mejorar 

la confianza recíproca entre los sistemas judiciales de los Estados miembros, debe 
valorarse si es necesario reforzar los derechos procesales civiles, por ejemplo en lo 
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que se refiere a la notificación y el traslado de documentos9. El objetivo de mejorar 
el marco de la cooperación judicial en la UE también está en consonancia con los 
objetivos fijados por la Comisión en la estrategia para el mercado único digital10: en 
materia de administración electrónica, la estrategia insiste en la necesidad de tomar 
más medidas para modernizar la Administración Pública (incluida la judicial), lo-
grar la interoperabilidad transfronteriza y facilitar la interacción con los ciudadanos.

De acuerdo con estas ideas, la Comisión se ha comprometido en su programa de 
trabajo para 2018 a elaborar propuestas de revisión del Reglamento sobre obtención 
de pruebas y el Reglamento sobre notificación y traslado de documentos11.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica es el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-

ropea (cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza). En el 
apartado 2, letras b) y d), de dicho artículo se otorga a la UE la competencia para 
adoptar medidas, en particular cuando resulte necesario para el buen funcionami-
ento del mercado interior, cuyo objetivo sea garantizar la notificación y el traslado 
transfronterizos de documentos judiciales y extrajudiciales.

Subsidiariedad 
El objetivo estratégico en materia de cooperación judicial civil siempre ha sido 

crear un verdadero espacio de justicia en el que la circulación de las resoluciones 
judiciales y las situaciones jurídicas adquiridas con arreglo a un ordenamiento jurí-
dico se reconozcan en toda la UE sin obstáculos innecesarios. Este enfoque se basa 
en la convicción de que, sin un verdadero espacio judicial, las libertades subyacentes 
al mercado único no se pueden disfrutar plenamente.

Los problemas que debe tratar esta iniciativa se plantean en las causas judicia-
les transfronterizas (que, por definición, quedan fuera de la jurisdicción de los or-
denamientos jurídicos nacionales) y derivan de la insuficiente cooperación entre las 
autoridades y los funcionarios de los Estados miembros o de la falta de interopera-
bilidad y coherencia suficientes entre los sistemas y ordenamientos jurídicos nacio-
nales. Las normas de Derecho internacional privado se establecen mediante regla-
mentos porque que es la única forma de garantizar la homogeneidad requerida. Si 
bien, en principio, nada impide a los Estados miembros que digitalicen su sistema 
de comunicación, de las experiencias previas y las previsiones de lo que ocurriría 
sin la intervención de la UE se desprende que se avanzaría a un ritmo muy lento y 
que, incluso cuando los Estados miembros toman medidas, no puede garantizarse la 
interoperabilidad sin un marco derivado del Derecho de la UE. El objetivo de esta 
propuesta no puede alcanzarse de manera suficiente por los propios Estados miem-
bros y solo puede lograrse a nivel de la Unión.

El valor añadido de la UE consiste en mejorar la eficiencia y la celeridad de los 
procesos judiciales, mediante la simplificación y la agilización de los mecanismos 
de cooperación para la notificación y el traslado de documentos, lo que mejorará la 
administración de la justicia en los asuntos con repercusión transfronteriza.

Proporcionalidad
La propuesta es conforme al principio de proporcionalidad, dado que se limita a 

lo estrictamente necesario para alcanzar sus objetivos. No colisiona con los regíme-
nes nacionales divergentes de notificación y traslado de documentos de los distintos 
ordenamientos jurídicos. Aunque el Reglamento se denomina «sobre notificación 

9. La agenda de justicia de la UE para 2020. Reforzar la confianza, la movilidad y el crecimiento en la Unión 
[COM(2014) 144 final], p. 8.
10. COM(2015) 192 final de 6.5.2015, p. 16.
11. Programa de trabajo de la Comisión para 2018: Un Programa para una Europa más unida, más fuerte y más 
democrática [COM(2017) 650 final], de 24.10.2017, anexo II, puntos 10 y 11. 
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y traslado de documentos», el principal objetivo de sus normas es realmente esta-
blecer vías uniformes para la transmisión de documentos de un Estado miembro a 
otro a efectos de notificación y traslado de documentos en ese otro Estado miembro.

La evaluación de impacto adjunta demuestra que los beneficios de esta propuesta 
superan sus costes y que las medidas propuestas son proporcionadas.

Elección del instrumento
El Reglamento establece un conjunto común de procedimientos para todos los 

Estados miembros, lo cual resulta esencial para garantizar que se notifiquen y tras-
laden los documentos correctamente en las causas transfronterizas. El Reglamento 
ha contribuido de este modo a garantizar la seguridad jurídica de este procedimien-
to, ya que actualmente todos los Estados miembros siguen los mismos pasos, están 
sujetos a plazos comunes y utilizan formularios uniformes. El Reglamento también 
ha permitido reunir toda la información disponible en los Estados miembros cen-
tralizados y centralizar esta información en el Portal Europeo de e-Justicia. Esto ha 
ayudado a la coordinación entre los Estados miembros. En términos generales, el 
Reglamento ha contribuido considerablemente a acelerar las causas judiciales trans-
fronterizas, lo que genera importantes ventajas en términos de eficacia y eficiencia.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
Los resultados de la evaluación ex post del Reglamento (CE) n.º 1393/2007, que 

se adjunta a la evaluación de impacto, pueden resumirse como sigue.
La aplicación del Reglamento ha contribuido a mejorar la eficacia de la notifica-

ción y el traslado de documentos. No obstante, de los datos recopilados se desprende 
que el Reglamento aún ocasiona algunos problemas, como retrasos o confusión de 
las partes implicadas. Es por esto que el Reglamento no conseguido por completo 
sus objetivos generales, específicos y operativos.

Consultas con las partes interesadas
Como se indica en el punto 1 de la exposición de motivos, la aplicación del Re-

glamento ha sido objeto de evaluaciones pormenorizadas en los últimos años en 
estudios e informes de la Comisión y en los debates entablados en la Red Judicial 
Europea12.

Además de estos ejercicios, la Comisión ha llevado a cabo una amplia consulta 
de las partes interesadas. Del 8 de diciembre de 2017 al 2 de marzo de 2018 se lle-
vó a cabo una consulta pública que abarcó tanto el Reglamento (CE) n.º 1393/2007 
como el Reglamento (CE) n.º 1206/2001. Se recibieron un total de 131 contribuci-
ones (principalmente de Polonia, seguida de Alemania, Hungría y Grecia). Dos re-
uniones sobre el tema de la Red Judicial Europea trataron los problemas prácticos 
y las mejoras posibles tanto del Reglamento sobre notificación y traslado de docu-
mentos como del Reglamento sobre la obtención de pruebas. Se organizó una reu-
nión específica con los expertos gubernamentales de los Estados miembros el 4 de 
mayo de 2018. Por último, el 16 de abril de 2018 se celebró un taller compuesto por 
las partes interesadas seleccionadas por su especial interés en los asuntos relativos 
a las causas judiciales transfronterizas. Los resultados de esta evaluación fueron po-
sitivos en general.

12. Véase la lista exhaustiva de estos ejercicios en las páginas 15 a 17 del informe de evaluación que figura en el 
anexo 8 de la evaluación de impacto adjunta a la presente propuesta [SWD(2018) 287 final].
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Obtención y uso de asesoramiento especializado
El grupo de expertos sobre la modernización de la cooperación judicial en ma-

teria civil y mercantil ha celebrado seis reuniones entre enero y mayo de 201813. 
Se llevaron a cabo dos estudios jurídicos comparativos extensos sobre la normati-
vas y las prácticas de los Estados miembros en materia de notificación y traslado de 
documentos a fin de detectar los problemas que puedan surgir en la aplicación del 
Reglamento14.

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(2018) 287].

El Comité de Control Reglamentario revisó el proyecto de evaluación de impac-
to en una reunión celebrada el 3 de mayo de 2018 y emitió un dictamen favorable 
con observaciones el 7 de mayo de 2018. La DG de Justicia tuvo en cuenta las reco-
mendaciones del Comité; el informe explica mejor la relación entre las dos inicia-
tivas sobre cooperación judicial [la presente y la que modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1206/2001]. Se ha mejorado la descripción de los problemas principales y de la 
hipótesis de referencia. También se ha mejorado la explicación sobre la subsidiarie-
dad del instrumento y el valor añadido de la UE. Además, se han ampliado las con-
clusiones del informe de evaluación relativas a la eficacia, y la parte que contiene la 
valoración de las opciones de actuación se ha centrado en los elementos principales, 
mientras que el análisis de los problemas de menor importancia se ha transferido a 
los anexos.

La evaluación de impacto examinó varias opciones legislativas y no legislativas. 
Algunas opciones se descartaron en una fase temprana. Con la opción preferida por 
la evaluación de impacto, se mejoraría la eficacia del Reglamento, principalmente al 
reducir los costes y retrasos. Señaló, en particular, dos modificaciones que se espera 
que sean útiles: la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas entre las agen-
cias y la facilitación de la notificación y el traslado electrónicos y de la solicitud di-
recta de notificación o traslado. Estas mejoras aumentarían la eficiencia y la rapidez 
de los procesos y reducirían la carga que soportan los ciudadanos y las empresas. La 
evaluación de impacto llegó a la conclusión de que se derivarían ventajas de la utili-
zación de las comunicaciones electrónicas para la digitalización del sistema judicial, 
mediante la simplificación y agilización de los procesos judiciales transfronterizos 
y la cooperación judicial.

La opción preferida aumentaría la seguridad jurídica al establecer a nivel de la 
UE formas alternativas (sustitutivas) a la notificación o traslado de documentos por 
correo cuando no es posible su entrega al destinatario en persona. En tales casos, 
existiría una mayor claridad sobre los tipos de métodos de notificación o traslado 
aceptados y una mayor coherencia de las prácticas en todos los Estados miembros, 
lo que aumentaría la previsibilidad.

El paquete también fomenta la seguridad jurídica y el acceso a la justicia al in-
cluir medidas de mejora de las herramientas disponibles para localizar al destinata-
rio. De este modo se contribuirá a garantizar la eficiencia y la rapidez en la notifica-
ción o traslado de documentos.

13. La lista completa de los expertos se encuentra en el Registro de grupos de expertos de la Comisión, que 
puede consultarse en http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&-
groupID=3561&news&Lang=ES.
14. En uno de los estudios se realizó un análisis jurídico comparativo de la normativa y las prácticas de los 
Estados miembros en materia de notificación y traslado de documentos fue encargado por la Comisión a un 
consorcio (Universidad de Florencia, Universidad de Uppsala y la empresa DMI) (http://collections.internet-
memory.org/haeu/20171122154227/http://ec.europa.eu/justice/civil/files/studies/service_docs_en.pdf). El otro, 
también encargado por la Comisión, realizó una evaluación de la normativa y las prácticas procesales nacio-
nales en cuanto a su impacto en la libre circulación de resoluciones judiciales y en la equivalencia y eficacia de 
la protección procesal de los consumidores en virtud de la legislación de protección de los consumidores de la 
UE (llevado a cabo por un consorcio liderado por MPI Luxembourg) (https://publications.europa.eu/en/publi-
cation-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en).

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3561&news&Lang=ES
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3561&news&Lang=ES
http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/http://ec.europa.eu/justice/civil/files/studies/service_docs_en.pdf
http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/http://ec.europa.eu/justice/civil/files/studies/service_docs_en.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en
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La opción evaluada a luz de la hipótesis de referencia incluye la introducción de 
un comprobante específico uniforme (acuse de recibo) que debe utilizarse para la 
notificación o el traslado de documentos por correo con arreglo al Reglamento. Se 
espera que esta medida mejore la calidad de la notificación y el traslado por correo, 
reduciendo el número de casos con defectos de forma debidos a i) falta de informa-
ción en el acuse de recibo o ii) falta de certeza acerca de quien recibió realmente los 
documentos.

El paquete también introduce una nueva medida que facilita el acceso a la noti-
ficación o traslado directos de documentos, ampliando el ámbito de aplicación del 
artículo 15 del Reglamento. Al permitir que i) los organismos transmisores y ii) los 
órganos jurisdiccionales que conozcan del asunto en el Estado miembro de origen y 
en el territorio de todos los Estados miembros puedan notificar o trasladar directa-
mente los documentos, la transmisión de estos sería más directa y rápida que la de 
la hipótesis de referencia.

En la hipótesis de referencia, el Reglamento no consigue plenamente el objetivo 
de mejorar el acceso a la justicia y, por ende, la protección de los derechos de las 
partes. En cambio, se espera que con el paquete (artículo 8 del Reglamento) aumente 
la previsibilidad del procedimiento, dado que modifica las disposiciones del Regla-
mento relativas a la obligación inexcusable de proporcionar la información sobre el 
derecho a negarse a aceptar un documento, mediante el formulario normalizado que 
figura en el anexo II, la ampliación del plazo para ejercitar el derecho de negarse a 
aceptar un documento y la clarificación del cometido del órgano jurisdiccional de 
origen en la evaluación de dicha negativa. Contribuyen a su vez al aumento de la se-
guridad jurídica las comprobaciones que deben realizar los órganos jurisdiccionales 
antes de dictar una sentencia en rebeldía con arreglo al artículo 19 del Reglamento.

La evaluación de impacto llegó a la conclusión de que el nuevo paquete daría 
lugar a un escenario más eficiente en general que la hipótesis de referencia, y que 
mejoraría considerablemente la seguridad jurídica.

Adecuación regulatoria y simplificación
Habida cuenta de que se trata de la revisión de un acto legislativo con arreglo al 

programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) de la Comisión, 
esta ha examinado las posibilidades de simplificar y reducir la carga administrativa. 
El acto legislativo de la Unión cubierto por la presente propuesta se aplica a todos 
los comerciantes, incluidas las microempresas, razón por la que no se introduce nin-
guna exención para estas en el marco de la propuesta.

La propuesta crea un marco de cooperación judicial en consonancia con la es-
trategia para el mercado único digital. Contribuirá a mejorar la rapidez y eficiencia 
de las causas transfronterizas, reduciendo el tiempo empleado en la transmisión de 
los documentos entre las agencias y disminuyendo la dependencia con respecto a 
la comunicación en papel. Asimismo garantizará una comunicación e intercambio 
electrónicos seguros de documentos entre los usuarios del sistema informático des-
centralizado, permitiendo el registro automático de todas las fases del procedimien-
to. También tendrá elementos de seguridad que garanticen que solo los participantes 
autorizados cuya identidad se haya verificado puedan utilizar el sistema.

La propuesta reducirá las barreras a la incoación de litigios transfronterizos en 
la UE, brindando las herramientas necesarias para hallar la información sobre el 
paradero actual del destinatario si el ordenante de la notificación o traslado del do-
cumento no dispone de dicha información («paradero desconocido») o si la informa-
ción a su disposición resulta ser incorrecta.

El aumento de la eficiencia de la notificación y el traslado por correo mediante 
la introducción de un comprobante específico uniforme mejorará la calidad de la 
notificación y el traslado por correo y reducirá los costes y retrasos innecesarios. Si 
se lograse que fuese eficaz la notificación o traslado por correo en la mitad de las 
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causas, puesto que actualmente hay problemas con la valoración jurídica del acu-
se de recibo de dicha notificación o traslado, se podrían ahorrar 2,2 millones EUR 
al año, que es la cantidad que se malgasta en notificaciones y traslados por correo 
postal que no surten efecto.

Al modificar las disposiciones relativas a los derechos procesales de las partes 
(artículos 8 y 19 del Reglamento), la propuesta también atiende la cuestión de la pro-
tección insuficiente de los demandados frente a los efectos de las sentencias dictadas 
en rebeldía. Cabe esperar que estas modificaciones reduzcan el número de causas 
en que se dictan sentencias en rebeldía contra una parte demandada que reside en 
otro Estado miembro y que no tuvo conocimiento del proceso incoado contra ella 
en el extranjero. Según los cálculos de la evaluación de impacto, si se disminuyese 
el número de sentencias dictadas en rebeldía en la UE en un 10 %, se generaría un 
ahorro de 480 000 000 EUR al año, dado que los ciudadanos gastarían menos en 
acciones tendentes a la exención de la preclusión resultante de la expiración de los 
plazos del recurso.

Derechos fundamentales
En consonancia con la agenda de justicia de la UE para 202015, la Comisión se 

ha asegurado de que la propuesta responde a la necesidad de reforzar los derechos 
procesales civiles, a fin de aumentar la confianza mutua entre los sistemas judiciales 
de los Estados miembros.

En primer lugar, la propuesta reafirma la validez de la notificación y el traslado 
electrónicos de documentos realizados con arreglo al Reglamento, lo que refuerza 
el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 47 de la Carta sobre el 
derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial). De este modo, se confir-
ma la pluralidad de necesidades y métodos eficientes de notificación y traslado, ya 
que las partes de causas transfronterizas tendrán libertad para aceptar o no por vía 
electrónica la correspondencia que se les remita. Se espera que este nuevo método 
de notificación y traslado, junto con el principio «digital por defecto», mejore el 
acceso a la justicia y acelere la tramitación de los procesos. Por otra parte, permi-
tirá reducir el coste de la notificación y el traslado, y la probabilidad de que no sea 
posible notificar o trasladar un documento si se emplean métodos de notificación o 
traslado ineficientes.

Las precisiones aportadas por la propuesta sobre los conceptos y sus definiciones 
también deberían aumentar la seguridad jurídica y acelerar los procedimientos pre-
vistos en el Reglamento. La propuesta aportará una mayor claridad y previsibilidad 
al procedimiento del derecho de los destinatarios a negarse a aceptar un documento, 
protegerá mejor sus derechos procesales y también prevendrá el uso abusivo de dic-
ho derecho, protegiéndose igualmente los derechos de la parte actora.

En segundo lugar, la propuesta también tendrá efectos positivos en materia de 
no discriminación (artículo 18 del TFUE). La propuesta contribuye a la igualdad 
de acceso a la justicia dado que los Estados miembros tendrán que proporcionar 
a las personas extranjeras un acceso efectivo a las herramientas disponibles en su 
territorio para la averiguación de direcciones. De esta forma, se garantizará que el 
destinatario reciba efectivamente el documento. Además, el paquete incluye princi-
pios jurídicos normalizados sobre la posibilidad de utilizar métodos alternativos y 
basados en ficciones jurídicas de los ordenamientos jurídicos nacionales, en vez del 
Reglamento, cuando el destinatario esté domiciliado en otro Estado miembro. Estos 
principios tienen por objetivo eliminar la incertidumbre y la fragmentación actuales 
en la hipótesis de referencia en lo relativo a los derechos de las partes en los Estados 
miembros. Por último, el paquete también establece un plazo uniforme para la im-
pugnación de las sentencias dictadas en rebeldía. Estas disposiciones contribuirán a 

15. La agenda de justicia de la UE para 2020. Reforzar la confianza, la movilidad y el crecimiento en la Unión 
[COM(2014) 144 final, p. 8].
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la igualdad de protección de los derechos procesales, con independencia del Estado 
miembro.

En tercer lugar, se espera que la propuesta de transición a la comunicación elec-
trónica tenga consecuencias en materia de protección de los datos personales (artí-
culo 8 de la Carta). La instalación técnica y el funcionamiento de la infraestructura 
electrónica serán concretados y controlados por los propios Estados miembros, in-
cluso si la infraestructura se ha desarrollado y financiado parcialmente por la UE. 
La infraestructura deberá basarse en una arquitectura descentralizada. Los requi-
sitos de protección de datos se aplicarán, por tanto, exclusivamente en los distintos 
procedimientos a nivel nacional.

Algunos factores exteriores importantes con respecto a la protección de los da-
tos personales en el contexto del conjunto de medidas propuestas son los siguientes.

– El Reglamento general de protección de datos (RGPD)16, aplicable desde 
mayo de 2018, que debería incrementar la concienciación y propiciar medidas que 
garanticen la seguridad y la integridad de las bases de datos, así como una reacción 
rápida a las violaciones de la privacidad en el ámbito del poder judicial.

– Las amenazas persistentes a la ciberseguridad en el sector público. Se espera 
que se multipliquen los ataques a las infraestructuras informáticas públicas de los 
poderes judiciales de los Estados miembros; su incidencia podría verse acrecentada 
por la interconexión creciente de los sistemas informáticos (a escala nacional y de 
la UE).

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
En consonancia con los puntos 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de 

abril de 201617, en los que las tres instituciones confirmaron que las evaluaciones 
de la legislación y las políticas vigentes deben servir de base para la evaluación de 
impacto de otras opciones de actuación, el Reglamento será evaluado y la Comisión 
presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y 
Social Europeo, cuando hayan transcurrido como mínimo cinco años desde la fecha 
de comienzo de su aplicación. La evaluación examinará los efectos del Reglamento 
sobre el terreno basándose en indicadores y un análisis pormenorizado del grado 
en que el Reglamento pueda considerarse que es pertinente, eficaz y eficiente, que 
aporta suficiente valor añadido de la UE y que es coherente con otras políticas de la 
UE. La evaluación incluirá las lecciones aprendidas a fin de detectar cualquier ca-
rencia o problema o aspectos para mejorar el impacto del Reglamento. Los Estados 
miembros deberán facilitar a la Comisión la información necesaria para la prepara-
ción del informe.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tendrá ninguna incidencia negativa en el presupuesto de la UE. 

Esta propuesta no impondrá costes importantes para las administraciones nacio-
nales, sino que más bien dará lugar a ahorros. Las autoridades públicas nacionales 
saldrán beneficiadas de la reducción de los costes por la notificación y traslado por 
correo, el ahorro de tiempo debido a la mayor eficiencia en los procesos judiciales y 
la reducción de la carga administrativa y los costes laborales.

Los costes principales que tendrán los Estados miembros procederán de la obli-
gatoriedad de la comunicación electrónica para los organismos transmisores y re-
ceptores. Sin embargo, la evaluación de impacto adjunta a la presente propuesta 

16. 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 (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
17. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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señala que estos costes son compensados con creces por los beneficios directos que 
se espera obtener del cambio de la comunicación en papel a la comunicación digital.

Las oportunidades principales de financiación de la UE en el marco de los pro-
gramas de financiación actuales son el programa «Justicia» y el Mecanismo «Conec-
tar Europa» (en lo sucesivo, «MCE»). El programa «Justicia» (presupuesto en 2018: 
45,95 millones EUR) contribuye a las capacidades ejecutorias y resarcitorias de los 
Estados miembros en el ámbito de la justicia civil, y sus prioridades futuras de fi-
nanciación se concentran en estos aspectos, que también revisten importancia para 
la presente iniciativa. El MCE tiene una dotación mucho mayor (130,33 millones 
EUR en 2018) y ofrece ayuda financiera a los proyectos informáticos que faciliten 
la interacción transfronteriza entre las administraciones públicas, las empresas y los 
ciudadanos. De hecho, ya se está empleando ampliamente para financiar las labo-
res relativas a la digitalización y la justicia en red en el ámbito de la justicia civil, 
incluido el Portal Europeo de e-Justicia y la integración de los actos jurídicos docu-
mentados en los sistemas de administración electrónica nacionales y en el sistema 
de interconexión de los registros empresariales («BRIS», por sus siglas en inglés). 
El conjunto de medidas del marco financiero plurianual relativas a la prioridad de la 
transformación digital, propuesto el 2 de mayo de 2018, contempla 3 000 millones 
EUR para un capítulo digital en el MCE que financie infraestructuras de conecti-
vidad digital.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Se implantará un sistema sólido de seguimiento de la aplicación del presente 

Reglamento, que incluya, en particular, un conjunto exhaustivo de indicadores cu-
alitativos y cuantitativos y un procedimiento claro y estructurado de seguimiento y 
notificación. Este aspecto es importante para garantizar que las modificaciones se 
apliquen de manera eficiente en los Estados miembros y comprobar si el Reglamen-
to consigue lograr sus objetivos.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Artículo 1 
Se modifica parcialmente la estructura del tenor actual y se introduce una dis-

tinción en la formulación del ámbito de aplicación entre documentos judiciales y 
extrajudiciales. Se mantiene la redacción actual de la parte relativa a los documen-
tos extrajudiciales. Sin embargo, por lo que se refiere a los documentos judiciales, 
la propuesta clarifica que el Reglamento se aplica a toda las situaciones en las que 
el domicilio del destinatario se encuentre en otro Estado miembro. De este modo, 
el Reglamento pretende poner fin a las malas prácticas actuales por las que se con-
sidera válida, en el Estado miembro de origen, la notificación o el traslado a los 
demandados que se hallan en otros Estados miembros mediante métodos alternati-
vos o basados en ficciones jurídicas permitidos por el Derecho procesal del Estado 
miembro de origen, con independencia de que el órgano jurisdiccional que conozca 
del asunto posea o no la información sobre la dirección en el extranjero de la parte 
demandada. Con la nueva redacción del ámbito de aplicación, los órganos jurisdicci-
onales no podrán soslayar la aplicación del Reglamento a tales situaciones califican-
do la notificación o el traslado de dichos documentos como «de ámbito nacional».

Este nuevo régimen más exhaustivo, por el cual todos los supuestos de notifica-
ción o traslado de documentos a destinatarios domiciliados en otro Estado miembro 
están obligatoriamente regulados por el Reglamento, solo se aplica a la notificación 
o el traslado de escrito de incoación. La notificación y traslado del escrito de deman-
da, esto es, la entrega del documento al destinatario que le informa de la incoación 
del proceso en otro país, tiene una gran importancia en la protección de los derechos 
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de defensa, y, por consiguiente, debe reforzarse con salvaguardias adecuadas. Por lo 
que se refiere a las posteriores notificaciones y traslados de documentos judiciales 
en el marco del proceso judicial, la protección adicional es menos relevante. Esto se 
debe a que el nuevo artículo 7 bis puede ser aplicado en relación con tales documen-
tos. Además, los ordenamientos jurídicos nacionales pueden conservar disposicio-
nes que obliguen al destinatario a nombrar a un representante a efectos de notifica-
ción y el traslado en el territorio del Estado miembro de origen.

El apartado 2 deja claro que el artículo 3 quater del Reglamento se aplica tam-
bién a los supuestos en los que la dirección del destinatario sea desconocida.

El apartado 3 del nuevo artículo recoge el tenor literal del considerando 8 del 
Reglamento actualmente en vigor, creando con ello seguridad jurídica en torno a la 
naturaleza normativa de dicha disposición.

Artículo 3 bis 
Este nuevo artículo establece que la comunicación y el intercambio de documen-

tos entre las autoridades expedidoras y receptoras debe realizarse por vía electró-
nica, por medio de un sistema informático descentralizado compuesto por sistemas 
informáticos nacionales interconectados a través de una infraestructura de comuni-
cación segura y fiable.

El apartado 6 garantiza que se puedan utilizar métodos de comunicación alterna-
tivos (tradicionales) en caso de interrupción imprevisible y excepcional del sistema 
informático.

A raíz de la introducción del nuevo canal de comunicación e intercambio de do-
cumentos a través del sistema informático también se adaptan los artículos 4 y 6.

Artículo 3 quater 
En este nuevo artículo se establece que los Estados miembros deben prestar 

ayuda para localizar el paradero de un destinatario en otro Estado miembro. La 
propuesta presenta tres opciones alternativas, de las cuales cada Estado miembro 
deberá ofrecer al menos una en su territorio a las personas de otros Estados miem-
bros que ejerzan sus derechos. Los Estados miembros deberán notificar a la Comi-
sión cuál de las tres opciones ofrecen en virtud del Reglamento. Estas tres opciones 
son: auxilio judicial prestado por autoridades nombradas por los Estados miembros; 
acceso a la información registral pública domiciliaria a través del Portal Europeo de 
e-Justicia; información pormenorizada a través del Portal Europeo de e-Justicia so-
bre las herramientas disponibles para localizar a personas en sus territorios.

Artículo 7 bis
Este nuevo artículo plasma normas y prácticas que son de aplicación en varios 

Estados miembros, según las cuales se puede exigir a las partes extranjeras en un 
litigio que nombren a un representante en el Estado miembro en el que se sustancie 
a efectos de la notificación y el traslado de documentos del proceso. Solo es posible 
aplicar esta opción una vez que se haya notificado o trasladado en debida forma el 
escrito de incoación. En el artículo 15 bis, letra b), del Reglamento, se ofrece a los 
litigantes extranjeros la notificación y el traslado electrónicos a modo de alternativa 
adecuada cuando la obligación antes mencionada (buscar y contratar los servicios 
de un representante en otro Estado miembro) suponga dificultades excesivamente 
onerosas.

Artículo 8
La propuesta mejora el procedimiento sobre el derecho del destinatario a negar-

se a aceptar un documento si no está redactado o traducido en una lengua apro-
piada. Las modificaciones se ajustan a la jurisprudencia pertinente del Tribunal de 
Justicia18.

18. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2015, Alpha Bank Cyprus, C-519/13, 
EU:C:2015:603; auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2016, Alta Realitat S.L., C-384/14, 
EU:C:2016:316. 
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Artículo 14
La propuesta obliga a los proveedores de servicios postales a utilizar un com-

probante específico (acuse de recibo) cuando notifiquen o trasladen documentos por 
correo con arreglo al Reglamento.

En el apartado 3 se introduce una norma mínima relativa a las personas a las 
que se puede efectuar la notificación o el traslado en lugar del destinatario, cuando 
el proveedor del servicio postal no pueda entregar el documento a este en persona. 
La solución se basa en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 805/200419, en el Re-
glamento (CE) n.º 1896/200620 y la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 
C-354/15, Henderson21.

Artículo 15
Esta disposición amplía el ámbito de aplicación del artículo en dos aspectos. En 

primer lugar, ya no es necesario que la parte actora tenga un interés en la causa, lo 
que posibilita que los organismos transmisores y los órganos jurisdiccionales que 
conozcan del asunto utilicen este tipo de notificación o traslado. En segundo lugar, 
la notificación o traslado directos serán aplicables en el futuro en el territorio de to-
dos los Estados miembros.

Artículo 15 bis
La propuesta introduce la notificación o traslado electrónicos de documentos 

como un método alternativo adicional de notificación o traslado con arreglo al Re-
glamento. En efecto, esta disposición considera que este tipo de notificación y tras-
lado surte los mismos efectos que la notificación y traslado por correo.. En este ar-
tículo, se reconoce que el envío electrónico de un documento directamente desde la 
cuenta de usuario del remitente a la cuenta de usuario del destinatario constituye un 
método válido de notificación y traslado de documentos en el marco del Reglamen-
to, siempre que se cumpla una de las dos condiciones alternativas que se definen en 
las letras a) y b).

Artículo 19
Las modificaciones de este artículo tienen por objetivo reducir la asimetría ac-

tual de los sistemas nacionales. La propuesta introduce dos cambios sustanciales. 
En primer lugar, se exige al órgano jurisdiccional que conozca del asunto que en-
víe una alerta con la fecha de incoación del proceso o sobre la sentencia dictada en 
rebeldía a la cuenta de usuario que se conozca del demandado. En segundo lugar, en 
el apartado 5 se fija un plazo común de dos años, a contar desde la fecha en que se 
dicte la sentencia en rebeldía, para presentar una acción extraordinaria tendente a la 
exención de la preclusión.

Artículo 23 bis 
Esta disposición establece que la Comisión deberá elaborar un programa detalla-

do para el seguimiento de las realizaciones, resultados y repercusiones del presente 
Reglamento.

Artículo 24 
Esta disposición establece que la Comisión deberá llevar a cabo una evaluación 

del presente Reglamento en consonancia con las directrices «Legislar mejor» de la 
Comisión y con los puntos 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 
2016 y presentar un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Euro-
peo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.

19. Reglamento (CE) n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se 
establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO L 143 de 30.4.2004, p. 15).
20. Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el 
que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399 de 30.12.2006, p. 1).
21. Sentencia de 2 de marzo de 2017 (ECLI:EU:T:2017:157).
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2018/0204 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la notificación y al traslado en los 
Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos»)

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 81,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo22,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones23, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Es necesario seguir mejorando y facilitando la transmisión, la notificación y 

el traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil 
entre los Estados miembros en aras del buen funcionamiento del mercado interior.

(2) El Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de noviembre de 200724, establece normas para la notificación y el traslado en 
los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o 
mercantil.

(3) La creciente integración judicial de los Estados miembros, merced a la cual 
la supresión del exequátur (procedimiento intermedio) se ha convertido en norma 
general, ha puesto de relieve las limitaciones de las disposiciones del Reglamento 
(CE) n.º 1393/2007.

(4) Deben utilizarse todos los medios adecuados de las tecnologías modernas 
de la comunicación a efectos de notificación y traslado con el fin de garantizar la 
transmisión rápida de documentos a los demás Estados miembros, siempre que se 
respeten determinadas condiciones que garanticen la integridad y la fiabilidad del 
documento recibido. A tal efecto, todas las comunicaciones e intercambios de docu-
mentos entre las agencias y organismos designados por los Estados miembros deben 
efectuarse a través de un sistema informático descentralizado compuesto por siste-
mas informáticos nacionales.

(5) En cualquier circunstancia y sin margen de apreciación a este respecto, el or-
ganismo receptor debe informar al destinatario, por escrito mediante el formulario 
normalizado, de que puede negarse a aceptar el documento objeto de notificación o 
trasladado si no está redactado en una lengua que el destinatario entienda ni en la 
lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar en que deba efectuarse la no-
tificación o el traslado. Esta norma debe aplicarse asimismo a las notificaciones o 
traslados posteriores una vez que el destinatario haya ejercido este derecho. El de-
recho a negarse a aceptar documentos debe aplicarse también a la notificación o el 
traslado directos, mediante agentes diplomáticos o consulares o mediante servicios 
postales. Debe ser posible subsanar la notificación o el traslado fallidos enviando 
una traducción del documento al destinatario.

(6) Si el destinatario se negase a aceptar el documento, el órgano o autoridad ju-
risdiccional que conozca del asunto del que derive la notificación o el traslado debe 
verificar si dicha negativa estaba justificada. Para ello, ese órgano o autoridad juris-

22. DO C [...] de [...], p. [...].
23. DO C [...] de [...], p. [...].
24. Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, re-
lativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1348/2000 del Consejo (DO L 324 de 10.12.2007, p. 79).
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diccional debe tener en cuenta toda la información pertinente que obre en autos o de 
la que tenga conocimiento a fin de determinar los conocimientos lingüísticos reales 
del destinatario. A la hora de evaluar los conocimientos lingüísticos del destinatario, 
el órgano jurisdiccional puede tener en cuenta elementos objetivos tales como docu-
mentos redactados por el destinatario en la lengua de que se trate, si la profesión del 
destinatario conlleva tales conocimientos lingüísticos (por ejemplo, profesor o in-
térprete), si el destinatario es ciudadano del Estado miembro en el que tenga lugar el 
procedimiento judicial o si el destinatario ha residido previamente en dicho Estado 
miembro durante cierto tiempo. No se debe realizar esta evaluación si el documento 
fue redactado o traducido en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del 
lugar en que deba efectuarse la notificación o el traslado.

(7) La eficiencia y la rapidez de los procesos judiciales transfronterizos requiere 
canales directos y ágiles para la notificación y el traslado de documentos a personas 
en otros Estados miembros. Por tanto, cualquier persona interesada en un proceso 
judicial o el órgano o autoridad jurisdiccional que conozca del asunto deben poder 
notificar o trasladar documentos directamente por medios electrónicos a la cuenta 
digital de usuario de un destinatario domiciliado en otro Estado miembro. Las con-
diciones para la utilización de este tipo de notificación o traslado electrónico directo 
deben garantizar que solo se utilicen cuentas electrónicas de usuario a efectos de no-
tificación y traslado de documentos si existen salvaguardias adecuadas que protejan 
los intereses de los destinatarios, bien a través de normas técnicas rigurosas, bien 
por el consentimiento explícito dado por el destinatario.

(8) Los canales directos ya existentes para la notificación y el traslado de docu-
mentos deben mejorarse para que se conviertan en alternativas fiables y de acceso 
general a la transmisión tradicional por medio de los organismos receptores. A tal 
fin, los proveedores de servicios postales deben utilizar un acuse de recibo especí-
fico cuando realicen una notificación o traslado por correo en virtud del artículo 14 
del Reglamento (CE) n.º 1393/2007. Igualmente, cualquier persona interesada en 
un proceso judicial o el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deben poder 
notificar o trasladar documentos en el territorio de todos los Estados miembros di-
rectamente por medio de los agentes judiciales, funcionarios u otras personas com-
petentes del Estado miembro requerido.

(9) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En concreto, el presente Reglamento pretende garantizar el 
respeto pleno de los derechos de defensa de los destinatarios, que derivan del de-
recho a un juez imparcial, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales.

(10) A fin de que sea posible adaptar rápidamente los anexos del Reglamen-
to (CE) n.º 1393/2007, debe delegarse en la Comisión la competencia para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea, por lo que respecta a la modificación de los anexos 1, 2 y 4 del Reglamento. 
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 re-
alicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucio-
nal, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación*. En particular, a fin de 
garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo 
que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemática-
mente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.
*Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Euro-
pea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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(11) De conformidad con los puntos 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional, de 
13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación, la Comisión deberá evaluar el 
presente Reglamento sobre la base de la información recogida a través de mecanis-
mos de seguimiento específicos a fin de evaluar los efectos reales del Reglamento y 
la necesidad de adoptar nuevas medidas.

(12) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros y pueden en cambio lograrse mejor 
a nivel de la Unión, gracias a un marco jurídico que garantizaría la transmisión, la 
notificación y el traslado eficientes y ágiles de los documentos judiciales y extraju-
diciales en todos los Estados miembros, la Unión puede adoptar medidas, de acuer-
do con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcan-
zar dicho objetivo.

(13) De conformidad con el artículo 3 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, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el [Reino Unido] [e] [Irlanda] [ha(n) notifica-
do su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento] [no 
participa(n) en la adopción del presente Reglamento y no queda(n) vinculad(o/a/os) 
por el mismo ni sujet(o/a/os) a su aplicación].

(14) 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 Funcionami-
ento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Re-
glamento y no queda vinculada por este ni sujeta a su aplicación.

(15) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (CE) n.º 1393/2007 en con-
secuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (CE) n.º 1393/2007 queda modificado como sigue: 
(1) el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 1. Ámbito de aplicación y definiciones
1. El presente Reglamento será de aplicación en materia civil o mercantil a la 

notificación o el traslado de: 
(a) documentos judiciales a personas domiciliadas en un Estado miembro distin-

to de aquel en el que tenga lugar el procedimiento judicial; 
(b) documentos extrajudiciales que deban transmitirse de un Estado miembro a 

otro.
No se aplicará, en particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos, 

o a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su au-
toridad («acta iure imperii»).

2. Con excepción de lo dispuesto en el artículo 3 quater, el presente Reglamento 
no se aplicará cuando el domicilio de la persona a la que haya de notificarse o tras-
ladarse el documento sea desconocido.

3. El presente Reglamento no se aplicará a la notificación o el traslado de un do-
cumento al representante autorizado de una parte en el Estado miembro en el que 
tiene lugar el procedimiento, independientemente del lugar de residencia de dicha 
parte.

4. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(a) «Estado miembro»: los Estados miembros con excepción de Dinamarca; 
(b) «Estado miembro del foro»: el Estado miembro en el que tenga lugar el pro-

cedimiento judicial.»; 
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(2) en el artículo 2, apartado 4, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) los medios de recepción de documentos a su disposición para los casos con-

templados en el artículo 3 bis, apartado 4;«; 

(3) se insertan los artículos 3 bis, 3 ter y 3 quater siguientes: 
«Artículo  3  bis. Medios de comunicación que deben utilizar los organismos 

transmisores y receptores y las entidades centrales
1. La transmisión de documentos, demandas, certificaciones, resguardos, fes pú-

blicas y cualquier otro documento efectuada con arreglo a los formularios norma-
lizados del anexo I entre los organismos transmisores y los organismos receptores, 
entre dichos organismos y las entidades centrales o entre las entidades centrales de 
los distintos Estados miembros se transmitirán a través de un sistema informático 
descentralizado compuesto de sistemas informáticos nacionales interconectados por 
una infraestructura de comunicación que posibilite el intercambio transfronterizo 
de información de forma segura y fiable entre los sistemas informáticos nacionales.

2. El marco jurídico general que rige la utilización de los servicios de confianza 
establecido en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo* será de aplicación a las demandas, certificaciones, resguardos, fes públicas y 
cualquier otro documento transmitidos a través del sistema informático descentrali-
zado a que se refiere el apartado 1.

3. Cuando los documentos, demandas, certificaciones, resguardos, fes públicas 
y cualquier otro documento a que se refiere el apartado 1 requieran o incorporen 
un sello o una firma manuscrita, estos se podrán remplazar por un «sello electróni-
co cualificado» o una «firma electrónica cualificada» respectivamente, tal como se 
definen en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.

4. Si la transmisión de conformidad con el apartado 1 no fuese posible debido a 
una interrupción imprevista y excepcional del sistema informático descentralizado, 
se realizará por la vía más rápida posible.
* Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

Artículo 3 ter. Costes del establecimiento del sistema informático descentrali-
zado

1. Cada Estado miembro correrá con los gastos de instalación, funcionamiento y 
mantenimiento de los puntos de acceso de su infraestructura de comunicación que 
interconecten los sistemas informáticos nacionales en el contexto del sistema infor-
mático a descentralizado a que se refiere el artículo 3 bis.

2. Cada Estado miembro correrá con los gastos de establecimiento de sistemas 
informáticos nacionales interoperables con la infraestructura de comunicación, o 
adaptar los ya existentes para que lo sean, así como con los gastos de gestión, fun-
cionamiento y mantenimiento de esos sistemas.

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de la posibilidad de solicitar 
subvenciones para apoyar las actividades a que se refieren dichos apartados en el 
marco de los programas de financiación de la Unión.

Artículo 3 quater. Asistencia en la búsqueda del domicilio
1. Cuando se desconozca el domicilio de la persona a la que deba notificarse o 

trasladarse el documento judicial o extrajudicial en otro Estado miembro, los Esta-
dos miembros proporcionarán asistencia por uno o varios de los medios siguientes: 

(a) el auxilio judicial prestado por las autoridades nombradas a tales efectos para 
determinar la dirección de la persona a la que deba notificarse o trasladarse el do-
cumento, previa instancia del órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que 
se sustancie el asunto; 

(b) la posibilidad de que personas de otros Estados miembros presenten solici-
tudes de información sobre la persona destinataria, bien directamente a un registro 
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con información domiciliaria, bien a otras bases de datos de consulta pública, in-
cluso por vía electrónica, mediante un formulario normalizado a través del Portal 
Europeo de e-Justicia; 

(c) la información práctica pormenorizada sobre los mecanismos existentes para 
hallar direcciones de personas en el marco de la Red Judicial Europea en materia 
civil y mercantil, con miras a hacer pública dicha información.

2. Cada Estado miembro facilitará a la Comisión la siguiente información: 
(a) el método de auxilio que los Estados miembros prevean en su territorio de 

conformidad con el apartado 1; 
(b) en su caso, los nombres y direcciones de las autoridades a que se refiere el 

apartado 1, letras a) y b).
Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda modificación posterior de 

la citada información.»; 

(4) el artículo 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 4. Transmisión de documentos
1. Los documentos judiciales se transmitirán directamente y lo antes posible en-

tre los organismos designados con arreglo al artículo 2.
2. El documento que deba transmitirse irá acompañado de una solicitud cumpli-

mentada utilizando el formulario normalizado que figura en el anexo I. El formula-
rio se cumplimentará en la lengua oficial del Estado miembro requerido o, cuando 
haya varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro, en la lengua oficial o en una 
de las lenguas oficiales del lugar en el que deba efectuarse la notificación o el tras-
lado, o en otra lengua que el Estado miembro requerido haya indicado que puede 
aceptar. Los Estados miembros deberán indicar la lengua o lenguas oficiales de la 
Unión distintas de la suya o de las suyas en que aceptarán que se cumplimente dic-
ho formulario.

3. No se podrá negar validez jurídica ni fuerza probatoria a los documentos que 
se transmitan a través del sistema informático descentralizado a que se refiere el ar-
tículo 3 bis por el mero hecho de que estén en formato electrónico. Cuando un do-
cumento en papel se transforme en formato electrónico a efectos de la transmisión a 
través del sistema informático descentralizado, las copias electrónicas o las impresi-
ones de las mismas surtirán los mismos efectos que los documentos originales.»; 

(5) el artículo 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 6. Recepción de los documentos por un organismo receptor
1. Una vez recibido el documento, se enviará un acuse de recibo automático al 

organismo transmisor a través del sistema informático descentralizado a que se re-
fiere el artículo 3 bis.

2. Si no se pudiere dar curso a la solicitud de notificación o traslado debido a 
deficiencias de la información o de los documentos transmitidos, el organismo re-
ceptor se pondrá en contacto con el organismo transmisor con el fin de obtener la 
información o los documentos que falten.

3. Si la solicitud de notificación o traslado estuviere manifiestamente fuera del 
ámbito de aplicación del presente Reglamento, o si el incumplimiento de las con-
diciones formales exigidas hiciere imposible la notificación o el traslado, se devol-
verán al organismo transmisor la solicitud y los documentos transmitidos en cuanto 
se reciban, junto con la comunicación de devolución por medio del formulario nor-
malizado que figura en el anexo I.

4. Un organismo receptor que reciba un documento para cuya notificación o tras-
lado carezca de competencia territorial deberá expedirlo, junto con la solicitud, a 
través del sistema informático descentralizado a que se refiere el artículo 3 bis, al 
organismo receptor territorialmente competente del mismo Estado miembro si la 
solicitud reúne las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, e informará 
de ello al organismo transmisor utilizando el formulario normalizado que figura en 
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el anexo I. Cuando el organismo receptor territorialmente competente del mismo 
Estado miembro reciba el documento y la solicitud, se enviará un acuse de recibo 
automático al organismo transmisor a través del sistema informático descentraliza-
do a que se refiere el artículo 3 bis.»; 

(6) se inserta el artículo 7 bis siguiente: 
«Artículo 7 bis. Obligación de nombrar a un representante a efectos de notifica-

ción y traslado en el Estado miembro del foro
1. Cuando se notifique o traslade un escrito de incoación a la parte demandada, 

el Derecho del Estado miembro del foro podrá imponer a las partes que estén do-
miciliadas en otro Estado miembro la obligación de nombrar a un representante a 
efectos de la notificación y el traslado de documentos en el Estado miembro del foro.

2. Cuando una parte incumpla la obligación de nombrar a un representante con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 y no haya dado su consentimiento a la utili-
zación de una cuenta electrónica de usuario para las notificaciones y los traslados 
de conformidad con el artículo 15 bis, letra b), se podrá utilizar cualquier método 
de notificación y traslado permitido con arreglo al Derecho del Estado miembro del 
foro para la notificación y el traslado de documentos durante el proceso, siempre 
que la parte en cuestión haya sido adecuadamente informada acerca de esta conse-
cuencia.»; 

(7) el artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 8. Negativa a aceptar un documento
1. El organismo receptor informará al destinatario, mediante el formulario nor-

malizado que figura en el anexo II, de que puede negarse a aceptar el documento 
que deba notificarse o trasladarse si no está redactado en una de las lenguas siguien-
tes o no va acompañado de una traducción a dichas lenguas: 

(a) una lengua que el destinatario entienda,
o bien
(b) la lengua oficial del Estado miembro requerido, o la lengua oficial o una de 

la lenguas oficiales del lugar en el que deba efectuarse la notificación o el traslado si 
existen varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro.

2. El destinatario podrá negarse a aceptar el documento en el momento de la no-
tificación o el traslado devolviendo el formulario normalizado que figura en el ane-
xo II al organismo receptor en un plazo de dos semanas.

3. Cuando el organismo receptor reciba la información de que el destinatario se 
niega a aceptar el documento con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, in-
formará inmediatamente de ello al organismo transmisor por medio del certificado 
previsto en el artículo 10 y devolverá la solicitud.

4. Si el destinatario se hubiere negado a aceptar el documento de conformidad 
con los apartados 1 y 2, el órgano o la autoridad jurisdiccional que conozca del 
asunto del que derive la notificación o el traslado verificará si dicha negativa estaba 
justificada.

5. Podrá subsanarse la notificación o traslado del documento mediante la notifi-
cación o traslado al destinatario del documento acompañado de una traducción en 
una de las lenguas previstas en el apartado 1, de conformidad con lo dispuesto en 
el presente Reglamento. En este caso, la fecha de notificación o traslado del docu-
mento será la fecha en que el documento acompañado de la traducción haya sido 
notificado o trasladado de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro 
requerido. No obstante, cuando, de acuerdo con el Derecho interno de un Estado mi-
embro, un documento deba notificarse o trasladarse dentro de un plazo determina-
do, la fecha a tener en cuenta respecto del requirente será la fecha de la notificación 
o traslado del documento inicial, determinada con arreglo al artículo 9, apartado 2.

6. Los apartados 1 y 5 también se aplicarán a los otros medios de transmisión, 
notificación o traslado de documentos judiciales a que se refiere la sección 2.
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7. A efectos del apartado 1, los agentes diplomáticos o consulares, cuando se 
efectúe la notificación o traslado con arreglo al artículo 13, o la autoridad o la perso-
na, cuando se efectúe con arreglo al artículo 14 o 15 bis, informarán al destinatario 
de que puede negarse a aceptar el documento y de que cualquier documento recha-
zado debe enviarse a esos agentes o a esa autoridad o persona, respectivamente.»; 

(8) en el artículo 10, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Una vez cumplidos los trámites de notificación o traslado del documento, se 

expedirá un certificado relativo al cumplimiento de dichos trámites por medio del 
formulario normalizado que figura en el anexo I y se remitirá al organismo trans-
misor.»; 

(9) los artículos 14 y 15 se sustituyen por el texto siguiente: 
«Artículo 14. Notificación o traslado por correo
1. Se podrá efectuar la notificación o traslado de documentos judiciales direc-

tamente por correo a las personas con domicilio en otro Estado miembro mediante 
carta certificada con acuse de recibo.

2. A efectos del presente artículo, la notificación o traslado por correo se llevará 
a cabo utilizando el acuse de recibo específico que figura en el anexo IV.

3. Con independencia del Derecho del Estado miembro de origen, la notificación 
o traslado por correo se considerará válidamente efectuada también en el caso de 
que el documento haya sido entregado en el domicilio del destinatario a una perso-
na adulta que viva con la persona destinataria o que esté empleada por esta en ese 
mismo lugar y que pueda y quiera aceptar el documento.

Artículo 15. Solicitud directa de notificación o traslado
1. Se podrá notificar o trasladar documentos judiciales a las personas domicilia-

das en otro Estado miembro directamente por medio de los agentes judiciales, fun-
cionarios u otras personas competentes del Estado miembro requerido.

2. Cada Estado miembro proporcionará a la Comisión la información sobre el 
tipo de profesiones o personas competentes autorizadas a realizar la notificación o 
traslado con arreglo al presente artículo en su territorio.»; 

(10) se inserta el artículo 15 bis siguiente: 
«Artículo 15 bis. Notificación o traslado electrónicos
Se podrá notificar o trasladar documentos judiciales directamente a las perso-

nas domiciliadas en otro Estado miembro mediante medios electrónicos a cuentas 
de usuario a las que pueda acceder el destinatario, siempre que se cumpla al menos 
una de las condiciones siguientes: 

(a) que los documentos se envíen y reciban mediante servicios cualificados de 
entrega electrónica certificada en el sentido del Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo; 

(b) que, una vez incoado el proceso, el destinatario haya prestado consentimiento 
expreso al órgano o autoridad jurisdiccional que conozca del asunto para que utili-
ce dicha cuenta de usuario a efectos de notificación y traslado de documentos en el 
curso del proceso.»; 

(11) los artículos 17 y 18 se sustituyen por el texto siguiente: 
«Artículo 17. Modificación de los anexos
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artícu-

lo 18 que modifiquen los anexos I, II y IV para actualizar los formularios normali-
zados o introducir cambios técnicos en estos.

Artículo 18. Ejercicio de la delegación
1. Se otorga a la Comisión la competencia para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente artículo.
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2. La competencia para adoptar los actos delegados mencionados en el artícu-
lo 17 se otorga a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [ fecha 
de entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de competencia mencionada en el artículo 17 podrá ser revoca-
da en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión 
de revocación pondrá término a la delegación de la competencia que en ella se es-
pecifique. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. 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 de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 17 entrarán en vigor úni-
camente 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 venci-
miento 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.»; 

(12) se insertan los artículo 18 bis y 18 ter siguientes: 
«Artículo 18 bis. Establecimiento del sistema informático descentralizado
La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer el sistema informático 

descentralizado previsto en el artículo 3 bis. Dichos actos de ejecución se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 18 ter, 
apartado 2.

Artículo 18 ter. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.»; 

(13) el artículo 19 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 19. Incomparecencia del demandado
1. Cuando se remita un escrito de incoación a otro Estado miembro a efectos de 

notificación o traslado según las disposiciones del presente Reglamento y el deman-
dado no comparezca, no se dictará sentencia hasta que se establezca que la entrega 
ha tenido lugar en tiempo oportuno para que el demandado haya podido defenderse 
y que: 

(a) el documento ha sido notificado o se ha dado traslado del mismo según una 
forma prescrita por el Derecho interno del Estado miembro requerido para la noti-
ficación o traslado de los documentos en causas internas y que están destinados a 
personas que se encuentran en su territorio, o bien

(b) el documento ha sido efectivamente entregado al demandado o a su residen-
cia según otro procedimiento previsto por el presente Reglamento,

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los jueces podrán dictar sentencia 
a pesar de no haberse recibido comunicación alguna acreditativa, de la notificación, 
del traslado o de la entrega, si se dan los requisitos siguientes: 

(a) el documento ha sido remitido según alguno de los modos previstos por el 
presente Reglamento; 

(b) ha transcurrido, desde la fecha de envío del documento, un plazo que el juez o 
magistrado apreciará en cada caso particular y que será, al menos, de seis meses, y

(c) no obstante las diligencias oportunas ante las autoridades competentes o enti-
dades del Estado miembro requerido, no se ha podido obtener certificación alguna.
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3. Cuando se cumplan las condiciones previstas en el apartado 2, se realizarán 
las diligencias oportunas para informar a la parte demandada de que se ha incoado 
un proceso judicial contra ella, por medio de cualquier canal de comunicación dis-
ponible, incluidos los medios de las tecnologías modernas de la comunicación, en la 
dirección que conste al órgano jurisdiccional que conozca del asunto o a través de 
una cuenta de la que tenga conocimiento este.

4. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no impedirá que, en caso de urgencia, el 
juez o magistrado pueda dictar medidas provisionales o cautelares.

5. Cuando un escrito de incoación debió remitirse a otro Estado miembro a efec-
tos de notificación o traslado según las disposiciones del presente Reglamento y se 
ha dictado resolución contra el demandado que no haya comparecido, el juez tendrá 
la facultad de eximir a dicho demandado de la preclusión resultante de la expiración 
de los plazos del recurso, si se reúnen las condiciones siguientes: 

(a) el demandado, sin mediar culpa de su parte, no tuvo conocimiento en tiempo 
oportuno de dicho documento para defenderse o de la resolución para interponer 
recurso, 

(b) las alegaciones del demandado aparecen provistas, en principio, de algún 
fundamento.

La demanda tendente a la exención de la preclusión solo será admisible si se for-
mula dentro de un plazo razonable a partir del momento en que el demandado tuvo 
conocimiento de la resolución.

Dicha demanda no se admitirá a trámite si se presenta vencido un plazo de dos 
años desde la fecha de la resolución.

6. Una vez vencido el plazo de dos años desde la fecha de la resolución a que se 
refiere el apartado 2, dejarán de ser aplicables las disposiciones de Derecho nacional 
que permiten interponer una acción extraordinaria tendente a la exención de la pre-
clusión resultante de la expiración de los plazos del recurso a efectos de impugna-
ción del reconocimiento y la ejecución de dicha resolución en otro Estado miembro.

7. Los apartados 5 y 6 no se aplicarán a resoluciones relativas al estado o capa-
cidad de las personas.»; 

(14) en el artículo 23, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la información a que se 

refieren los artículos 2, 3, 3 quater, 4, 10, 11, 13 y 15. Los Estados miembros infor-
marán a la Comisión en caso de que su legislación prescriba que los documentos 
deban notificarse o trasladarse dentro de un plazo determinado, tal como se indica 
en el artículo 8, apartado 3, y el artículo 9, apartado 2.»; 

(15) se inserta el artículo 23 bis siguiente: 
«Artículo 23 bis. Seguimiento 
1. A más tardar [dos años después de la fecha de aplicación], la Comisión esta-

blecerá un programa detallado para el seguimiento de las realizaciones, los resulta-
dos y las repercusiones del presente Reglamento.

2. El programa de seguimiento determinará los medios con los que deberán re-
copilarse los datos y otras pruebas necesarias, y la periodicidad de dicha recopila-
ción. En él se especificarán las medidas que deban adoptar la Comisión y los Esta-
dos miembros a la hora de recopilar y analizar los datos y otras pruebas.

3. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión los datos y demás pruebas 
necesarios para el seguimiento.»; 

(16) el artículo 24 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 24. Evaluación
1. Transcurridos como mínimo [cinco años desde la fecha de aplicación del pre-

sente Reglamento], la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Regla-
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mento y presentará un informe sobre sus principales conclusiones al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para 
la preparación del informe.»; 

(17) se añade un nuevo anexo IV, que figura en el anexo del presente Reglamento.

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

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [18 meses después de la entrada en vigor del Regla-

mento].
Sin embargo: 
(a) el punto 14 del artículo 1 se aplicará a partir del [...] [12 meses después de la 

entrada en vigor].
(b) los puntos 3, 4 y 5 del artículo 1 se aplicarán a partir del [...] [24 meses des-

pués de la entrada en vigor].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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