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CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES LEGISLATIVAS
Medida presentada y aprobada
La medida puede aprobarse rápidamente siguiendo los procedimientos ordinarios
La medida puede aprobarse con un compromiso político firme de todas las instituciones de la UE

I) Iniciativas presentadas en el Discurso sobre el estado de la Unión de 2018 1

Medida

1

2
3
4
5
6

Descripción

Prevención de la difusión de
contenidos terroristas en línea2

Propuesta en septiembre de
2018; el Consejo adoptó su
mandato el 6 de diciembre
de 2018.

Ampliación del mandato de la
Fiscalía Europea al terrorismo
transfronterizo3

Propuesta en septiembre de
2018.

Modificación específica del
Reglamento sobre financiación de
los partidos políticos relativa a un
procedimiento de verificación de
las infracciones de la normativa de
protección de datos en el contexto
de las elecciones al Parlamento
Europeo4

Propuesta en septiembre de
2018.

Reforzamiento de las capacidades
de la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas5

Propuesta en septiembre de
2018.

Centro Europeo de Competencia
Industrial, Tecnológica y de
Investigación en Ciberseguridad6

Propuesta en septiembre de
2018.

Comisión
Europea

Parlamento
Europeo

Consejo
de la
Unión
Europea

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_es_0.pdf. Véase también la carta de intenciones del
presidente Juncker: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_es.pdf.
COM (2018) 640 final de 12.9.2018.
COM (2018) 641 final de 12.9.2018.
COM (2018) 636 final de 12.9.2018.
COM (2018) 631 final de 12.9.2018.
COM (2018) 630 final de 12.9.2018.

1

II) Prioridades acordadas en la Declaración conjunta7

Medida

Sistema Europeo de Información y
Autorización de Viajes8

Propuesta en noviembre de
2016; acuerdo entre los
colegisladores; adopción
formal en otoño de 2018.

Agencia Europea para la Gestión
Operativa de Sistemas Informáticos
de Gran Magnitud en el Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia9

Propuesta en junio de 2017;
acuerdo entre los
colegisladores; adopción
formal en otoño de 2018.

Reforzamiento del Sistema de
Información de Schengen10

Propuesta en diciembre de
2016; acuerdo entre los
colegisladores; adopción
formal en otoño de 2018.

Blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo11

Propuesta en julio de 2016;
adopción formal en mayo de
2018.

Sistema de Entradas y Salidas12

Propuesta en abril de 2016;
adopción formal en
noviembre de 2017.

Control de la adquisición y
tenencia de armas13

Propuesta en noviembre de
2015; adopción formal en
mayo de 2017.

Directiva relativa a la lucha contra
el terrorismo14

Propuesta en diciembre de
2015; adopción formal en
marzo de 2017.

Reglamento sobre la
ciberseguridad15

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Descripción
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Propuesto en septiembre de
2017; acuerdo entre los
colegisladores; adopción
formal en 2019.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint-declaration-eu-legislative-priorities-2018-19_en.pdf.
COM (2016) 731 final de 16.11.2016.
COM (2017) 352 final de 29.6.2017.
COM (2016) 881 final de 21.12.2016, COM(2016) 882 final de 21.12.2016 y COM(2016) 883 final de 21.12.2016.
Directiva (UE) 2018/841 de 30.5.2018.
Reglamento (UE) 2017/2226 de 30.11.2017.
Directiva (UE) 2017/853 de 17.5.2017.
Directiva (UE) 2017/541 de 15.3.2017.
COM (2017) 477 final de 13.9.2017.
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Medida

Sistema Europeo de Información
de Antecedentes Penales16

Propuesta en enero de 2016
y completada en junio de
2017; fase final del diálogo
tripartito.

Interoperabilidad entre los sistemas
de información de la UE para la
gestión de la seguridad, las
fronteras y la migracións17

Propuesta en diciembre de
2017 y modificada en junio
de 2018; fase final del
diálogo tripartito.

Acceso transfronterizo de las
autoridades policiales a las pruebas
electrónicas18

Propuesta en abril de 2018;
el Consejo ha adoptado su
mandato de negociación; el
Parlamento Europeo debe
adoptar su mandato de
negociación y entablar el
diálogo tripartito.

Acceso transfronterizo a los datos
financieros y utilización de dichos
datos por parte de las autoridades
policiales19

Propuesta en abril de 2018;
el Consejo ha adoptado su
mandato de negociación; los
colegisladores deben
entablar el diálogo tripartito.

Reforzamiento de Eurodac

16
17

18
19
20

Descripción

20
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Propuesta en mayo de 2016;
el Parlamento Europeo y el
Consejo deben concluir el
diálogo tripartito.

COM (2016) 7 final de 19.1.2016 y COM(2017) 344 final de 29.6.2017.
COM (2017) 793 final de 12.12.2017, COM (2017) 794 final de 12.12.2017, COM (2018) 478 final de 13.6.2018 y COM (2018)
480 final de 13.6.2018.
COM (2018) 225 final de 17.4.2018 y COM(2018) 226 final de 17.4.2018.
COM (2018) 213 final de 17.4.2018.
COM (2016) 272 final de 4.5.2016.
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III) Otras iniciativas legislativas objeto de debate en el marco de la Unión de la Seguridad

Medida

21
22
23

24

Descripción

Lucha contra el fraude y la
falsificación de medios de pago
distintos del efectivo21

Propuesta en septiembre de
2017; diálogo tripartito en
curso.

Restricción de la comercialización
y la utilización de precursores de
explosivos22

Propuesta en abril de 2018;
el Parlamento Europeo y el
Consejo deben adoptar sus
mandatos de negociación y
entablar el diálogo tripartito.

Mejora de las características de
seguridad de las tarjetas nacionales
de identidad y de los documentos
de residencia23

Propuesta en abril de 2018;
el Parlamento Europeo y el
Consejo han adoptado sus
mandatos de negociación y
deben entablar el diálogo
tripartito.

Reforzamiento del Sistema de
Información de Visados24

Propuesta en mayo de 2018;
el Parlamento Europeo y el
Consejo deben adoptar sus
mandatos de negociación y
entablar el diálogo tripartito.

COM (2017) 489 final de 13.9.2017.
COM (2018) 209 final de 17.4.2018.
COM (2018) 212 final de 17.4.2018.
COM (2018) 302 final de 16.5.2018.
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