
 
 

PAQUETE SOBRE FRONTERAS INTELIGENTES (SISTEMA DE 
ENTRADA/SALIDA Y PROGRAMA DE VIAJEROS REGISTRADOS  

(Situación / debate de orientación) 
 
 

1. BASE JURÍDICA 
 

Artículo 77 TFUE. 
 
 

2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 
CONSIDERADA LA PROPUESTA 

 
Los controles en las fronteras exteriores son discutidos técnicamente en el Grupo 
Fronteras del Consejo. En ocasiones, el SCIFA (Comité estratégico de inmigración, 
fronteras y asilo) debate alguna cuestión relacionada, orientando los trabajos del grupo 
de expertos.  
 
Tanto el sistema de entrada/salida (entry/exit system) como el Programa de viajeros 
registrados (registered travellers programme) han sido discutidos en anteriores 
Presidencias (debate general de orientación) en el Consejo de Justicia y Asuntos de 
Interior (en su formación Interior), en el SCIFA y en el Grupo Fronteras, en un marco 
general de modernización de la gestión de fronteras.  
 
La Presidencia italiana prevé que en las reuniones del Consejo de Justicia y Asuntos de 
Interior (formación Interior - Comité Mixto), de 9 y 10 de octubre 2014 y de 4 y 5 de 
diciembre de 2014 se aborden las tres propuestas legislativas que conforman el 
paquete de fronteras inteligentes (estado de la situación y debate de orientación): 
 

 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un 
Sistema de Entrada/Salida (EES) para registrar la información sobre entradas y 
salidas de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores 
de los Estados miembros de la Unión Europea. 

 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un 
Programa de Viajeros Registrados (RTP). 

 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento 562/2006 (Código de Fronteras Schengen) en lo concerniente al uso 
del Sistema de Entrada/Salida (EES) y del Programa de Viajeros Registrados 
(RTP). 

  
 
3. CONTENIDO 
 
Un sistema automatizado y centralizado a nivel Schengen de entradas y salidas (EES) 
registraría datos personales de aquellos nacionales de terceros Estados que realizan 
estancias de corta duración. Consiste en una base de datos central para todos los 
Estados Schengen que registra las entradas y salidas en el espacio Schengen de los 
nacionales de terceros países no residentes. En la base de datos central se incluyen 
datos biométricos (huellas dactilares) para impedir la suplantación de identidad. Este 
sistema permitirá calcular la duración de la estancia de manera automática, de modo 
que ya no será necesario el sellado de los documentos de viaje. Adicionalmente, podrá 



 
 

generar alertas sobre quienes se encuentren en el espacio Schengen y superen la 
estancia autorizada, y contribuirá a la identificación de personas indocumentadas. 
 
Un programa de viajeros registrados (RTP) serviría para comprobar, con anterioridad 
al viaje, el cumplimiento de las condiciones de entrada por parte de nacionales de 
terceros países que vayan a viajar frecuentemente a Schengen. Estos últimos podrán 
solicitar su inscripción en este programa mediante la aportación de documentación 
justificativa de los motivos y condiciones de la estancia. Tal solicitud se podrá 
presentar en los Consulados y en los puestos fronterizos y deberá ser resuelta en plazo 
mediante resolución motivada con posibilidad de recurso. Una vez realizada la 
inscripción en el programa, el beneficiario quedará registrado en la base de datos 
correspondiente. La inscripción en el RTP permitirá cruzar las fronteras exteriores 
mediante la simple acreditación de la identidad, como ocurre con los ciudadanos de la 
UE, y no será necesario justificar, en cada ocasión, los motivos y condiciones de la 
estancia.  
 
Se modificará el Reglamento 562/2006 (Código de Fronteras Schengen) para 
adaptarlo a los dos nuevos sistemas (en particular, se suprimirá la obligación de sellar 
los documentos de viaje de nacionales de terceros países en frontera). 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
    
En el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (formación Interior) de octubre 2011, la 
Comisión presentó una Comunicación que incluía, entre otras cuestiones, el desarrollo 
de estos dos sistemas de fronteras inteligentes: el sistema de entrada y salida (EES) y el 
programa de pasajeros registrados (RTP). La conferencia organizada por la Presidencia 
danesa, los días 2 y 3 de febrero 2012, contribuyó a aportar elementos para la reflexión. 
 
Las tres propuestas legislativas de la Comisión fueron presentadas en el Consejo de 
Justicia y Asuntos de Interior de 7 y 8 de marzo de 2013, en Presidencia irlandesa. 
 
A finales de la Presidencia lituana, la Comisión presentó un nuevo programa para 
todo el paquete legislativo. Conforme al mismo, no se contempla disponer de las 
disposiciones legislativas adoptadas hasta mediados de 2016.  
 
Entretanto, se está llevando a cabo el estudio técnico de determinadas cuestiones 
(datos a recopilar, interoperabilidad con otras bases de datos, acceso de fuerzas de 
seguridad, etc.)  y a lo largo de 2015 está previsto desarrollar un proyecto piloto sobre 
los diferentes elementos más complejos. 
 
Ello no obstante, el Grupo Fronteras sigue con las discusiones en Consejo de las 
propuestas legislativas. 
 
Este expediente se tramita siguiendo el procedimiento legislativo ordinario. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
La modernización tecnológica de los sistemas de control de fronteras es esencial para 
mejorar la seguridad y el control de las fronteras y para garantizar la libre circulación 



 
 

de personas. España siempre se ha manifestado a favor del desarrollo de estos dos 
sistemas. 
 
Una mayoría del Consejo, en la que se encuentra España, considera que las propuestas 
de la Comisión deben ser completadas: 
 

a) Autorizando, desde un principio, el acceso a las nuevas bases de datos de las 
fuerzas policiales para la prevención e investigación de la delincuencia grave y 
el terrorismo.  
 

b) Permitiendo comprobar, en el EES, cuando una persona entra por primera vez, 
si ya figura en el sistema con otra identidad. Y permitiendo su conexión al VIS 
y al SIS II.  

 
c) Estableciendo, en el RTP, condiciones que cualifiquen netamente a las personas 

inscritas frente al resto de viajeros.  
 
En suma, el Consejo entiende que la relación coste/beneficio de estas propuestas debe 
mejorarse. La negociación en el Consejo va en esa dirección (teniendo en cuenta los 
costes económicos, el esfuerzo técnico y la carga administrativa frente al incremento de 
la seguridad y la mejora de los procedimientos en frontera). 
 
No es previsible que durante la presente Presidencia italiana se finalicen las 
negociaciones, por lo que el retraso de este expediente no puede considerarse 
satisfactorio. 


