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Liberalización de visados para Ucrania
Basándose en sus diálogos sobre la liberalización de visados, la Comisión Europea propone eximir
de la obligación de visado a los 45 millones de ciudadanos ucranianos. Paralelamente, la Unión
Europea ha revisado su mecanismo de suspensión de visados, reforzando las salvaguardias
aplicables a todos los acuerdos de liberalización de visados.

Antecedentes
El Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo establece la lista de terceros países cuyos nacionales están
sujetos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros (anexo I) y la
lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (anexo II). Se aplica en todos los
Estados miembros – excepto en Irlanda y el Reino Unido – y también en los Estados asociados de Schengen
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El Reglamento forma parte de la política común de visados de la
Unión, que regula los visados de corta duración emitidos para un periodo máximo de 90 días dentro de
cualquier período de 180 días, mientras que los visados de más larga duración se rigen con arreglo a
procedimientos nacionales. En un esfuerzo por facilitar la labor de los viajeros de buena fe y de eliminar
algunas de sus cargas administrativas y determinados costes, la Comisión ha iniciado diálogos sobre la
liberalización de visados con diversos países vecinos. Este planteamiento trata igualmente de consolidar las
relaciones con países que han emprendido una trayectoria europea. Este es sobre todo el caso de Ucrania,
país por el que la Unión se enfrenta a una competencia creciente por parte de Rusia a causa de la
orientación estratégica de Kiev.

Propuesta de la Comisión
El 20 de abril de 2016, la Comisión adoptó una propuesta por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º
539/2001, y se traslada a Ucrania del anexo I al anexo II. La exención de visado se limitará a los titulares de
pasaportes biométricos que cumplan las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional. La
propuesta de la Comisión se basa en el diálogo UE-Ucrania para la liberalización de visados iniciado en 2008,
y en el plan de acción de la Comisión sobre la liberalización de visados presentado al Gobierno de Ucrania en
noviembre de 2010, en que se establecían los criterios de referencia para Ucrania en cuatro ámbitos: 1)
seguridad de los documentos, incluida la biometría; 2) gestión de las fronteras, migración y asilo; 3) orden
público y seguridad; y 4) relaciones exteriores y derechos fundamentales. La Comisión realizó un
seguimiento de los progresos de Ucrania con informes anuales, tras el que, en diciembre de 2015, llegó a la
conclusión de que Ucrania había cumplido todos los criterios de referencia pese a las circunstancias
excepcionales a las que se enfrentaba. Las propuestas de eliminación de visados van acompañadas de una
salvaguardia añadida. En 2013, se introdujo un mecanismo de suspensión de visados que permitía a los
Estados miembros pedir a la Comisión que suspenda temporalmente la exención de visado para nacionales
de terceros países en circunstancias especiales. A comienzos de 2017, se volvió a modificar el Reglamento
(CE) n.º 539/2001, en parte con el fin de cumplir las condiciones establecidas por el Consejo para una mayor
liberalización de visados, con el objetivo de permitir una respuesta más rápida a los aumentos repentinos de
migración irregular o de solicitudes de asilo manifiestamente infundadas, a la falta de cooperación en materia
de readmisión y retorno, o a los riesgos para la seguridad interior de un Estado miembro de la Unión que
pudieran surgir de un país exento de la obligación de visado.

Posición del Parlamento Europeo
El 29 de septiembre de 2016, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior aprobó su
informe sobre la propuesta (ponente: Mariya Gabriel, PPE, Bulgaria). La ponente señaló que el porcentaje de
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denegación de visados a los ciudadanos de Ucrania era muy bajo, inferior al 2 %, y que el acuerdo de
readmisión UE-Ucrania, en vigor desde 2008, ha dado muestras de una excelente cooperación y eficacia, con
un porcentaje de retornos superior al 80 %. Hizo hincapié en que la exención de visado respetaría el principio
según el cual todo país que cumpla los criterios de referencia puede beneficiarse de la liberalización de
visados. El cumplimiento de este acuerdo demostró la fiabilidad de la Unión como socio de terceros países y
su respeto del Estado de Derecho. A raíz del acuerdo alcanzado en el diálogo tripartito con el Consejo el 28
de febrero, está previsto que el Parlamento Europeo someta a votación la propuesta en el periodo parcial de
sesiones de abril I.
Primera lectura: 2016/0125(COD); Comisión
competente para el fondo: Comisión de Libertades
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE); Ponente:
Mariya Gabriel (PPE, Bulgaria).
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