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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establece un visado itinerante y por el que se modifica el Convenio de aplicación del 

Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) n.º 562/2006 y (CE) n.º 767/2008 

(COM(2014)0163 – C7-0135/2014 – 2014/0095(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2014)0163), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letras a), b) y c), del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le 

ha presentado su propuesta (C7-0135/2014), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 10 de septiembre de 

20141, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 

la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0079/2015), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando -1 (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (-1) El Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE) establece una 

distinción entre, por una parte, las 

                                                 
1 DO C 458 de 19.12.2014, p. 36. 
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condiciones de entrada de los Estados 

miembros y el desarrollo de una política 

común para los visados de corta duración 

establecidas en el artículo 77, apartado 2, 

y, por otra, las condiciones de entrada con 

el propósito de residencia legal en un 

Estado miembro y la expedición de 

visados de larga duración y de permisos 

de residencia establecidas en el artículo 

79. Sin embargo, el TFUE no define el 

concepto de estancia de corta duración. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  

(2) Se han adoptado varias directivas 

sectoriales en relación con las 

condiciones para la admisión de 

nacionales de terceros países en el 

territorio de los Estados miembros 

durante un período superior a tres meses. 
El artículo 21 del Convenio de aplicación 

del Acuerdo de Schengen1 concede a los 

nacionales de terceros países titulares de un 

permiso de residencia o de un visado 

nacional para estancia de larga duración 

válidos expedidos por uno de los Estados 

miembros, el derecho a circular libremente 

en el territorio de los demás Estados 

miembros durante un máximo de 90 días 

por período de 180 días. 

(2) El artículo 21 del Convenio de 

aplicación del Acuerdo de Schengen 

concede a los nacionales de terceros países 

titulares de un permiso de residencia o de 

un visado nacional para estancia de larga 

duración válidos expedidos por uno de los 

Estados miembros, el derecho a circular 

libremente en el territorio de los demás 

Estados miembros durante un máximo de 

90 días por período de 180 días. 

_________________ 
________________ 

1 Convenio de aplicación del Acuerdo de 

Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los 

Gobiernos de los Estados de la Unión 

Económica Benelux, de la República 

Federal de Alemania y de la República 

Francesa, relativo a la supresión gradual de 

1 Convenio de aplicación del Acuerdo de 

Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los 

Gobiernos de los Estados de la Unión 

Económica Benelux, de la República 

Federal de Alemania y de la República 

Francesa, relativo a la supresión gradual de 
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los controles en las fronteras comunes, DO 

L 239 de 22.9.2000, p. 19. 

 

los controles en las fronteras comunes, DO 

L 239 de 22.9.2000, p. 19. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 
(2 bis) Además, se han adoptado varias 

directivas sectoriales en relación con las 

condiciones para la admisión de 

nacionales de terceros países en el 

territorio de los Estados miembros 

durante un período superior a tres meses. 

En consecuencia, quedan excluidos del 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento los nacionales de terceros 

países a los que se aplican las 

mencionadas directivas sectoriales. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Los nacionales de terceros países 

sujetos a la obligación de visado o exentos 

de esa obligación pueden tener un interés 

legítimo en viajar por el espacio Schengen 

durante más de 90 días por período de 180 

días, sin permanecer en un único Estado 

miembro durante más de 90 días. Por lo 

tanto, deben adoptarse disposiciones para 

permitir esta posibilidad. 

(3) Los nacionales de terceros países 

sujetos a la obligación de visado o exentos 

de esa obligación pueden tener un interés 

profesional en viajar por el espacio 

Schengen durante más de 90 días por 

período de 180 días, sin permanecer en un 

único Estado miembro durante más de 90 

días. La falta de autorización adecuada 

genera una pérdida de visitantes 

potenciales, así como pérdidas 

económicas para los Estados miembros y 

la Unión. Por lo tanto, deben adoptarse 

disposiciones para permitir viajar por el 

espacio Schengen durante más de 90 días 
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por período de 180 días a todas las 

categorías de nacionales de terceros 

países que tengan interés en hacerlo. 

  

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Los artistas que actúan en directo, en 

particular, se encuentran con frecuencia 

con dificultades para organizar sus giras 

en la Unión. Los estudiantes, los 

investigadores, los profesionales de la 

cultura, los jubilados, los empresarios, los 

proveedores de servicios y los turistas 

pueden también desear prolongar su 

estancia más de 90 días por período de 180 

días en el espacio Schengen. La falta de 

autorización adecuada genera una 

pérdida de visitantes potenciales y, por lo 

tanto, una pérdida económica. 

(4) Los artistas y las personas que 

trabajan con ellos, los deportistas de alto 

nivel y las personas que trabajan con ellos 

y las personas que viajan por negocios 

que deseen prolongar su estancia más de 

90 días por período de 180 días en el 

espacio Schengen para realizar sus 

actividades y que no puedan obtener una 

prórroga de su visado en virtud del 

Reglamento (UE) xxx/xxxx del 

Parlamento Europeo y del Consejo1a 

deberán abandonar el espacio Schengen 

durante 90 días por período de 180 días 

para volver a acceder a él. En esas 

situaciones, el sistema Schengen no 

siempre es totalmente eficaz. 

 ___________ 

 1a Reglamento (UE) n.º xxx/xxxx del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 

xxx, por el que se establece un Código 

comunitario sobre visados (Código de 

visados) (refundición) (DO L x de xxx, p. 

x). 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El Tratado establece una distinción 

entre, por una parte, las condiciones de 

entrada de los Estados miembros y el 

desarrollo de una política común para los 

visados de corta duración, y por otra, las 

condiciones de entrada con el propósito 

de residencia legal en un Estado miembro 

y la expedición de visados de larga 

duración y de permisos de residencia a tal 

efecto. Sin embargo, el Tratado no define 

el concepto de estancia de corta duración. 

suprimido 

(Reorganización. Se convierte ahora en el considerando 1.) 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Debe establecerse un nuevo tipo de 

visado («visado itinerante») para los 

nacionales de terceros países sujetos a la 

obligación de visado o exentos de esa 

obligación que tengan previsto circular en 

el territorio de dos o varios Estados 

miembros durante más de 90 días, a 

condición de que no vayan a residir durante 

más de 90 días por período de 180 días en 

el territorio del mismo Estado miembro. Al 

mismo tiempo, la regla de los 90 días por 

período de 180 días debe mantenerse como 

línea general divisoria entre las estancias 

de corta duración y las estancias de larga 

duración, ya que no plantea ningún 

problema para la gran mayoría de viajeros. 

(6) Debe establecerse por consiguiente en 

un nuevo tipo de visado («visado 

itinerante») para los nacionales de terceros 

países sujetos a la obligación de visado o 

exentos de esa obligación que tengan 

previsto circular por motivos de trabajo en 

el territorio de dos o varios Estados 

miembros durante más de 90 días, a 

condición de que no vayan a residir durante 

más de 90 días por período de 180 días en 

el territorio del mismo Estado miembro. Al 

mismo tiempo, la regla de los 90 días por 

período de 180 días debe mantenerse como 

línea general divisoria entre las estancias 

de corta duración y las estancias de larga 

duración, ya que no plantea ningún 

problema para la gran mayoría de viajeros. 
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Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) En los casos pertinentes, las 

disposiciones del Reglamento (UE) 

n.º xxx/201x del Parlamento Europeo y del 

Consejo4 y del Reglamento (CE) 

n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo5 deben aplicarse a la solicitud y la 

expedición de visados itinerantes. Dadas 

las diferentes necesidades y condiciones 

de los nacionales de terceros países que 

solicitan un visado itinerante y atendiendo 

a consideraciones económicas y de 

seguridad, deben introducirse normas 

específicas relativas, entre otros aspectos, 

a las autoridades que intervienen en los 

procedimientos, el trámite de solicitud, el 

examen y la decisión sobre las solicitudes y 

la expedición o la denegación de los 

visados itinerantes. 

(7) En los casos pertinentes, las 

disposiciones del Reglamento (UE) 

n.º xxx/201x del Parlamento Europeo y del 

Consejo4 y del Reglamento (CE) 

n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo5 deben aplicarse a la solicitud y la 

expedición de visados itinerantes. Debido a 

las especiales circunstancias que 

concurren en relación con las actividades 

realizadas por personas de las categorías 

determinadas en el presente Reglamento, 

deben establecerse normas específicas para 

los visados itinerantes. Dichas normas 

deben aplicarse a las autoridades que 

intervienen en los procedimientos, el 

trámite de solicitud, el examen y la 

decisión sobre las solicitudes y la 

expedición o la denegación de los visados 

itinerantes, así como su modificación.  

____________ ___________ 

4El Reglamento (UE) n.º xxx/201x del 

Parlamento Europeo y del Consejo de xxx 

por el que se establece un Código 

comunitario sobre visados (Código de 

visados) (refundición) (DO L x, de xxx, p. 

x). 

4El Reglamento (UE) n.º xxx/201x del 

Parlamento Europeo y del Consejo de xxx 

por el que se establece un Código 

comunitario sobre visados (Código de 

visados) (refundición) (DO L x, de xxx, p. 

x). 

5 Reglamento (CE) n.º 767/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

julio de 2008, sobre el Sistema de 

Información de Visados (VIS) y el 

intercambio de datos sobre visados de corta 

duración entre los Estados miembros 

(Reglamento VIS) (DO L 218 de 

13.8.2008, p. 60). 

5 Reglamento (CE) n.º 767/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

julio de 2008, sobre el Sistema de 

Información de Visados (VIS) y el 

intercambio de datos sobre visados de corta 

duración entre los Estados miembros 

(Reglamento VIS) (DO L 218 de 

13.8.2008, p. 60). 
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Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Los ciudadanos de terceros países 

enumerados en el anexo II del 

Reglamento (CE) nº 539/20016 del 

Consejo deben beneficiarse de 

determinadas facilidades como, por 

ejemplo, la exención de la recogida de las 

impresiones dactilares. 

suprimido 

____________  

6 Reglamento (CE) n.º 539/2001 del 

Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el 

que se establecen la lista de terceros países 

cuyos nacionales están sometidos a la 

obligación de visado para cruzar las 

fronteras exteriores y la lista de terceros 

países cuyos nacionales están exentos de 

esa obligación (DO L 81 de 21.3.2001, 

p. 1). 

 

Justificación 

Dado que los titulares de un visado itinerante podrán circular durante un periodo superior a 

un mes que podrá llegar hasta un año, e incluso más en caso de prórroga, no debe 

establecerse distinción alguna entre los nacionales de terceros países. La recogida de 

impresiones digitales ha de ser obligatoria para todos. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Debe clarificarse la interacción entre 

las estancias en virtud de visados de corta 

duración, visados de larga duración y 

permisos de residencia y las estancias 

sobre la base de un visado itinerante a fin 

de garantizar la seguridad jurídica. Debe 

ser posible combinar las estancias sobre la 

base de visados itinerantes con anteriores y 

(9) Debe clarificarse efectivamente la 

interacción entre las estancias en virtud de 

visados de corta duración, visados 

nacionales de larga duración y permisos de 

residencia y las estancias sobre la base de 

un visado itinerante a fin de garantizar la 

seguridad jurídica. Debe ser posible 

combinar las estancias sobre la base de 



 

PE560.876v02-00 12/50 RR\1091366ES.doc 

ES 

futuras estancias con exención de visado, 

en virtud de visados de corta duración, de 

visados de larga duración o de permisos 
de residencia.  

visados itinerantes con anteriores y futuras 

estancias con exención de visado así como 

anteriores y futuras estancias en virtud de 

visados de corta duración, siempre que los 

titulares de un visado no tengan la 

intención de residir durante más de 90 

días por período de 180 días en el 

territorio del mismo Estado miembro. Las 

estancias sobre la base de un visado 

nacional de larga duración o de un 

permiso nacional de residencia 

combinado con un visado itinerante deben 

estar sujetas a la política de inmigración 

del Estado miembro de que se trate.  

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Debe ser posible prorrogar la 

estancia autorizada, teniendo en cuenta 

las necesidades y pautas de viaje 

específicas, siempre que los titulares de 

un visado itinerante sigan cumpliendo las 

condiciones de entrada y de expedición de 

visados y puedan probar que, durante su 

estancia prolongada, cumplen el requisito 

de no residir durante más de 90 días por 

período de 180 días en el territorio de un 

mismo Estado miembro. 

suprimido 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Tras el establecimiento del visado 

itinerante, el artículo 20, apartado 2, del 

Convenio de aplicación del Acuerdo de 

Schengen deberá modificarse, ya que es 

incompatible con el artículo 77, apartado 

2, letras a) y c), del Tratado de 

(12) Tras el establecimiento del visado 

itinerante y la gradual introducción del 

Sistema de Registro de Entradas y Salidas 

(SRES), ha de examinarse la 

compatibilidad de las disposiciones 

pertinentes de los acuerdos bilaterales 
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Funcionamiento de la Unión Europea como 

consecuencia del hecho de que la política 

común de visados no puede basarse en la 

existencia o inexistencia de acuerdos 

bilaterales de exención de visados 

celebrados por los Estados miembros. La 

duración autorizada de la estancia de los 

nacionales de terceros países no debe 

depender del número y del contenido de 

los acuerdos bilaterales celebrados en el 

pasado. 

sobre exención de visado con el artículo 

77, apartado 2, letras a) y c), del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea así 

como la coexistencia de estas 

disposiciones con el visado itinerante. 

Debido a la inseguridad jurídica y al 

riesgo de migración irregular resultantes 

de la existencia de dichos acuerdos, pero 

también de los fallos en las fronteras 

exteriores de la Unión y del incremento 

del nivel de riesgo para la seguridad 

interior de los Estados miembros derivado 

de las amenazas terroristas, se insta 

encarecidamente a los Estados miembros 

a que evalúen el impacto potencial de las 

disposiciones pertinentes en los acuerdos 

bilaterales sobre la integridad del espacio 

Schengen y a que los revisen en 

consecuencia. Se pide, por lo tanto, a las 

partes contratantes que, tan pronto como 

sea posible, inicien negociaciones con 

objeto de modificar o rechazar las 

disposiciones relacionadas con la 

exención de visado contempladas en los 

acuerdos bilaterales si constituyen un 

obstáculo para el correcto 

funcionamiento de la política de visados. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Debe preverse un período transitorio 

de cinco años para la eliminación 

progresiva del impacto de los acuerdos 

bilaterales de exención de visados por lo 

que se refiere a la duración total de la 

estancia de los nacionales de terceros 

países en el espacio Schengen. 

(13) Debe preverse un período transitorio 

de cinco años para la eliminación 

progresiva del impacto de los acuerdos 

bilaterales de exención de visados por lo 

que se refiere a la duración total de la 

estancia de los nacionales de terceros 

países en el espacio Schengen. Cuando 

venza dicho periodo transitorio, habrá de 

modificarse en consecuencia el artículo 

20, apartado 2, del Convenio de 

aplicación del Acuerdo de Schengen. 
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Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El presente Reglamento respeta los 

derechos fundamentales y los principios 

reconocidos por la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Más 

concretamente, el presente Reglamento 

tiene por objeto garantizar el pleno respeto 

de la vida privada y familiar a que se 

refiere el artículo 7, la protección de los 

datos de carácter personal a que se refiere 

el artículo 8 y los derechos del niño a que 

se refiere el artículo 24 de dicha Carta. 

(15) El presente Reglamento respeta los 

derechos fundamentales y los principios 

reconocidos por la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Más 

concretamente, el presente Reglamento 

tiene por objeto garantizar el pleno respeto 

de la protección de los datos personales 

contemplado en el artículo 16 del TFUE, 

el derecho a la vida privada y familiar a 

que se refiere el artículo 7 de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, la protección de los datos de 

carácter personal a que se refiere el artículo 

8 de dicha Carta y los derechos del niño a 

que se refiere el artículo 24 de la misma 

Carta. Los Estados miembros respetarán 

también el Convenio del Consejo de 

Europa para la protección de las personas 

en lo referente al tratamiento 

automatizado de datos de carácter 

personal con ocasión de la recogida y el 

tratamiento de datos. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) Dos años después de la aplicación 

del presente Reglamento, la Comisión 

debe presentar al Parlamento Europeo y 

al Consejo un informe de evaluación 

sobre su ejecución. La Comisión debe 

evaluar, entre otras cosas, la posibilidad 

de ampliar el alcance de los visados 

itinerantes a nuevas categorías, como los 
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nacionales de terceros países que figuran 

en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 

539/2001 del Consejo. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Será aplicable a los nacionales de 

terceros países que no son ciudadanos de la 

Unión en el sentido del artículo 20, 

apartado 1, del Tratado, sin perjuicio de: 

2. Será aplicable a los nacionales de 

terceros países que no son ciudadanos de la 

Unión en el sentido del artículo 20, 

apartado 1, del Tratado y que pertenezcan 

a las siguientes categorías: los artistas y 

las personas que trabajen con ellos, los 

deportistas de alto nivel y las personas que 

trabajen con ellos, las personas que viajen 

por motivos de negocios y, cuando 

proceda, los familiares de dichas 

categorías.  

a) el derecho de libre circulación de los 

nacionales de terceros países que sean 

familiares de ciudadanos de la Unión; 

 

b) los derechos equivalentes de los 

nacionales de terceros países y de sus 

familiares que, en virtud de acuerdos 

entre la Unión y sus Estados miembros y 

esos terceros países, gocen de un derecho 

de libre circulación equivalente al de los 

ciudadanos de la Unión y sus familiares. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El presente Reglamento se 

entenderá sin perjuicio de: 

 a) el derecho de libre circulación de los 

nacionales de terceros países que sean 

familiares de ciudadanos de la Unión; 
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 b) los derechos equivalentes de los 

nacionales de terceros países y de sus 

familiares que, en virtud de acuerdos 

entre la Unión y sus Estados miembros y 

esos terceros países, gocen de un derecho 

de libre circulación equivalente al de los 

ciudadanos de la Unión y sus familiares. 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el acceso al mercado laboral y el 

ejercicio de una actividad económica. 

b) el acceso al mercado laboral y el 

ejercicio de una actividad económica y los 

consiguientes derechos; 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) la política social; 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 – letra b ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) la política fiscal. 

 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2). Se entenderá por «visado itinerante» la (2) Se entenderá por «visado itinerante» la 
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autorización expedida por un Estado 

miembro con vistas a una estancia prevista 

en el territorio de dos o más Estados 

miembros por un total de más de 90 días 

por período de 180 días, a condición de 

que el solicitante no tenga la intención de 

residir durante más de 90 días por período 

de 180 días en el territorio del mismo 

Estado miembro. 

autorización expedida por un Estado 

miembro con vistas a una estancia prevista 

en el territorio de dos o más Estados 

miembros por un total de 12 meses por 

período de 15 meses, a condición de que el 

solicitante no tenga la intención de residir 

durante más de 90 días por período de 180 

días en el territorio del mismo Estado 

miembro. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – punto 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Se entenderá por «Estados 

miembros afectados» los Estados 

miembros en cuyo territorio tenga la 

intención de residir el solicitante de un 

visado itinerante con el fin de ejercer una 

de las actividades que figuran en el 

artículo 1, apartado 2, del presente 

Reglamento.  

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – punto 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 ter) Se entenderá por «consulado 

competente» el consulado del Estado 

miembro afectado designado por el 

presente Reglamento para examinar y 

decidir sobre una solicitud de visado 

itinerante. 
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Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – punto 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 quater) Se entenderá por 

«organizador» una entidad jurídica 

registrada en uno o varios Estados 

miembros o una entidad jurídica 

registrada en un tercer país, y conocida 

por uno o varios Estados miembros por su 

fiabilidad y su integridad, que esté 

autorizada a organizar una gira artística 

o una competición deportiva.  

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se aplicarán el artículo 4, apartados 1, 3, 

4 y 5, el artículo 6, apartado 1, y el 

artículo 7, apartados 2 y 3, del Reglamento 

(UE) nº xxx/201x [Código de visados 

(refundición)]. 

1. Se aplicarán el artículo 4, apartados 1, 3, 

4 y 5, el artículo 6, apartado 1, y el 

artículo 7, apartados 2 y 3, del Reglamento 

(UE) nº xxx/201x [Código de visados 

(refundición)]. 

2. Las solicitudes no serán examinadas, ni 

se tomará ninguna decisión al respecto, 

en las fronteras exteriores de los Estados 

miembros.  

 

3. El Estado miembro competente para 

examinar y decidir sobre una solicitud de 

visado itinerante será el Estado miembro 

cuya frontera exterior se proponga cruzar 
el solicitante para entrar en el territorio de 

los Estados miembros. 

3. El Estado miembro competente para 

examinar y decidir sobre una solicitud de 

visado itinerante será el Estado miembro 

afectado en el que el solicitante tenga la 

intención de residir durante el período de 

estancia más largo para ejercer una de las 

actividades que figuran en el artículo 1, 

apartado 2. Si la duración del período de 

estancia en los Estados miembros 

afectados es equivalente, o cuando al 

solicitante le sea imposible facilitar 

detalles del periodo de estancia exacto en 

cada uno de los Estados miembros 
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afectados, el Estado miembro competente 

para examinar y decidir sobre el visado 

itinerante será el Estado miembro 

afectado en el que el solicitante tenga la 

intención de residir en primer lugar. 

 3 bis. Las solicitudes deben presentarse 

ante el consulado competente o la 

autoridad designada al efecto, y no serán 

examinadas, ni se tomará ninguna 

decisión al respecto, en las fronteras 

exteriores de los Estados miembros.  

4. Las solicitudes de los ciudadanos de los 

terceros países enumerados en el anexo II 

del Reglamento (CE) nº 539/2001 que se 

encuentren legalmente en el territorio de un 

Estado miembro se podrán presentar dentro 

del territorio de dicho Estado miembro, a 

condición de que el consulado del Estado 

miembro competente disponga de al 

menos 20 días naturales para decidir 

sobre la solicitud. 

4. Las solicitudes de los ciudadanos de los 

terceros países enumerados en el anexo II 

del Reglamento (CE) nº 539/2001 que se 

encuentren legalmente en el territorio de un 

Estado miembro se podrán presentar dentro 

del territorio de dicho Estado miembro: 

 a) ante la autoridad designada al efecto si 

ese Estado es el Estado miembro 

competente;  

 b) ante el consulado competente si se trata 

de otro Estado miembro competente. 

5. Las solicitudes de los nacionales de 

terceros países que, independientemente 

de su nacionalidad, estén en posesión de 

un permiso de residencia o un visado de 

larga duración válido expedido por un 

Estado miembro, se podrán presentar 

dentro del territorio de dicho Estado 

miembro al menos 20 días naturales antes 

de la fecha de expiración del permiso de 

residencia o del visado de larga duración. 

5. Las solicitudes de los nacionales de 

terceros países que ya estén en posesión de 

un permiso de residencia o un visado 

nacional de larga duración válido expedido 

por el Estado miembro de residencia se 

podrán presentar dentro del territorio de 

dicho Estado miembro:  

 a) ante la autoridad designada al efecto si 

ese Estado es el Estado miembro 

competente;  

 b) ante el consulado competente si se trata 

de otro Estado miembro competente. 

6. En los casos contemplados en los 

apartados 4 y 5, el Estado miembro 
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competente para examinar y decidir sobre 

una solicitud de visado itinerante será el 

Estado miembro en el que el solicitante se 

propone entrar en primer lugar haciendo 

uso del visado itinerante. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo II bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Capítulo II bis 

 Solicitud 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se aplicarán el artículo 8, apartados 1, 2, 

5, 6 y 7, el artículo 9, el artículo 10, 

apartado 1 y apartados 3 a 7, el artículo 11, 

letras b) y c), el artículo 12, el artículo 13, 

apartado 1, letras a) a d), el artículo 13, 

apartados 5, 6 y 7, el artículo 14 y el 

artículo 15 del Reglamento (UE) 

nº xxx/201x [Código de visados 

(refundición)]. 

1. Se aplicarán el artículo 8, apartados 2, 5, 

6 y 7, el artículo 9, el artículo 10, 

apartado 1 y apartados 3 a 7, el artículo 11, 

letras b) y c), el artículo 12, el artículo 13, 

apartado 1, letras a) a d), el artículo 13, 

apartados 5, 6 y 7, el artículo 14, apartados 

2 a 6, y el artículo 15 del Reglamento (UE) 

nº xxx/201x [Código de visados 

(refundición)].  

 1 bis. Las solicitudes se presentarán como 

muy pronto nueve meses y como muy 

tarde 40 días antes de la entrada en el 

Estado miembros afectado en el que el 

solicitante tenga la intención de 

permanecer en primer lugar.  

2. El impreso de solicitud del visado 

itinerante será el que figura en el anexo I. 

2. El impreso de solicitud del visado 

itinerante será el que figura en el anexo I. 

3. Además de los criterios establecidos en 

el artículo 11, letras b) y c), del 

3. Además de los criterios establecidos en 

el artículo 11, letras b) y c), del 
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Reglamento (UE) nº xxx/201x [Código de 

visados (refundición)], los solicitantes 

deberán presentar un documento de viaje 

reconocido por el Estado miembro 

competente para examinar y decidir sobre 

la solicitud y por al menos otro de los 

Estados miembros que se visitará.  

Reglamento (UE) nº xxx/201x [Código de 

visados (refundición)], los solicitantes 

presentarán un documento de viaje 

reconocido por todos los Estados miembros 

afectados. 

4. Además de las categorías de personas 

mencionadas en el artículo 12, 

apartado 7, del Reglamento (UE) 

nº xxx/201x [Código de visados 

(refundición)], los ciudadanos de los 

terceros países enumerados en el anexo II 

del Reglamento (CE) nº 539/2001 del 

Consejo quedarán exentos de la 

obligación de facilitar sus impresiones 

dactilares. En esos casos, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 

5, del Reglamento VIS (CE) nº 767/2008, 

deberá introducirse en el VIS la 

anotación «no aplicable».  

 

5. Además de los documentos justificativos 

enumerados en el artículo 13, apartado 1, 

del Reglamento (UE) nº xxx/201x [Código 

de visados (refundición)], los solicitantes 

deberán presentar:  

5. Además de los documentos justificativos 

enumerados en el artículo 13, apartado 1, 

del Reglamento (UE) nº xxx/201x [Código 

de visados (refundición)], los solicitantes 

deberán presentar:  

a) la prueba pertinente de que tienen la 

intención de permanecer en el territorio de 

dos o varios Estados miembros durante un 

período superior a 90 días por período de 

180 días sin permanecer durante más de 90 

días por período de 180 días en el territorio 

de cualquiera de dichos Estados miembros; 

a) la prueba pertinente de que tienen la 

intención de permanecer en el territorio de 

dos o varios Estados miembros durante un 

período superior a 90 días por período de 

180 días sin permanecer durante más de 90 

días por período de 180 días en el territorio 

de cualquiera de dichos Estados miembros; 

b) la prueba de que disponen de un seguro 

de enfermedad que cubre todos los riesgos 

normalmente cubiertos para los nacionales 

de los Estados miembros que vayan a 

visitarse. 

b) la prueba de que disponen de un seguro 

de accidente y enfermedad que cubre todos 

los riesgos normalmente cubiertos para los 

nacionales de los Estados miembros que 

vayan a visitarse, incluidos los gastos de 

repatriación, válido para la duración total 

de la estancia;  
 c) la prueba pertinente de que durante su 

estancia ejercerán una de las actividades 

mencionadas en el artículo 1, apartado 2, 

mediante un contrato de trabajo u otro 

tipo de contrato celebrado con el 

organizador o los organizadores de la gira 
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o evento(s) y, cuando sea aplicable, un 

certificado de patrocino expedido por éste;  
 d) los permisos o autorizaciones de 

trabajo requeridos por el Estado o los 

Estados miembros afectados para el 

ejercicio de las actividades previstas en el 

artículo 1, apartado 2, del presente 

Reglamento y que cubran la duración del 

trabajo realizado en cada Estado miembro 

afectado, cuando dichos permisos o 

autorizaciones de trabajo hayan sido 

expedidos al presentar la solicitud. 

6. La posesión de medios de subsistencia 

suficientes y una situación económica 

estable se demostrará mediante nóminas o 

extractos bancarios que cubran un período 

de 12 meses antes de la fecha de la 

solicitud, o bien mediante documentos 

justificativos que prueben que los 

solicitantes disfrutarán de, o adquirirán 

legalmente, suficientes medios financieros 

durante su estancia. 

6. La posesión de medios de subsistencia 

suficientes y una situación económica 

estable se demostrará mediante nóminas o 

extractos bancarios que cubran un período 

de 12 meses antes de la fecha de la 

solicitud, o bien mediante documentos 

justificativos que prueben que los 

solicitantes disfrutarán de, o adquirirán 

legalmente, suficientes medios financieros 

durante su estancia. No obstante, los 

consulados podrán considerar que una 

empresa del organizador o empleador es 

suficiente para demostrar el cumplimiento 

de dicha condición. 

7. Si la finalidad de la visita exige un 

permiso de trabajo en uno o varios 

Estados miembros bastará, en el momento 

de solicitar el visado itinerante, con 

demostrar la posesión de un permiso de 

trabajo en el Estado miembro competente 

para examinar y decidir sobre la solicitud 

de visado itinerante. Los titulares de un 

visado itinerante podrán solicitar, en el 

Estado miembro en el que se encuentren 

legalmente, el permiso de trabajo requerido 

en el Estado miembro que se visitará a 

continuación. 

7. Los titulares de un visado itinerante 

podrán solicitar, en el Estado miembro en 

el que se encuentren legalmente, el permiso 

de trabajo requerido en el Estado miembro 

que se visitará a continuación. 

8. Los consulados podrán eximir de la 

obligación de presentar uno o varios 

documentos justificativos si los solicitantes 

trabajan o son invitados por una empresa, 

organización o institución fiable y 

conocida del consulado, en particular a 

nivel directivo, o como investigador, 

estudiante, artista, profesional de la 

8. Los consulados podrán eximir de la 

obligación de presentar uno o varios 

documentos justificativos si: 
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cultura, deportista o miembro del 

personal con conocimientos 

especializados, experiencia y 

conocimientos técnicos, y si se presenta la 

prueba adecuada al consulado en este 

sentido. También puede suprimirse el 

requisito para los parientes próximos de 

la familia de los solicitantes, incluidos el 

cónyuge, los hijos menores de 18 años y 

los padres de un niño menor de 18 años, 

en caso de que se propongan viajar 

juntos. 

 a) los solicitantes trabajan o son invitados 

por un organizador o empleador conocido 

del consulado competente y si se 

presentan pruebas adecuadas al 

consulado competente en este sentido; y 

 b) si el solicitante es conocido del 

consulado competente por su integridad y 

fiabilidad y si se presentan pruebas 

adecuada al consulado. 

 9. El solicitante abonará unas tasas de 

visado de 100 EUR.  

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo II ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Capítulo II ter 

 Examen de la solicitud y decisión 

correspondiente 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Examen de la solicitud y decisión 

correspondiente 

Comprobación de la competencia del 

consulado y admisibilidad 

1. Se aplicarán los artículos 16 y 17, el 

artículo 18, apartados 1, 4, 5, 9, 10 y 11, el 

artículo 19 y el artículo 20, apartado 4, 

última frase, del Reglamento (UE) 

nº xxx/201x [Código de visados 

(refundición)]. 

1. Se aplicarán el artículo 16 y el artículo 

17, apartados 1, 2 y 3, del Reglamento 

(UE) nº xxx/201x [Código de visados 

(refundición)]. 

2. Como complemento de las 

verificaciones previstas en el artículo 17, 

apartado 1, del Reglamento (UE) 

nº xxx/201x [Código de visados 

(refundición)] para evaluar la admisibilidad 

de la solicitud, el consulado competente 

verificará si el documento de viaje cumple 

el requisito establecido en el artículo 5, 

apartado 3. 

2. Como complemento de las 

verificaciones previstas en el artículo 17, 

apartado 1, del Reglamento (UE) 

nº xxx/201x [Código de visados 

(refundición)] para evaluar la admisibilidad 

de la solicitud, el consulado competente 

verificará si el documento de viaje cumple 

el requisito establecido en el artículo 5, 

apartado 3, del presente Reglamento.  

3. El examen de la solicitud de visado 

itinerante supondrá, en particular, 

evaluar si el solicitante tiene medios 

financieros suficientes de subsistencia 

para toda la duración de la estancia 

prevista, incluido su alojamiento, a menos 

que sea facilitado por la empresa, 

organización o institución que invita o 

acoge al solicitante.  

 

4. El examen de la solicitud de visado 

itinerante y la decisión correspondiente se 

realizarán independientemente de las 

estancias autorizadas en virtud de un 

visado para estancia de corta duración o 

una exención de visado para estancia de 

corta duración, un visado de larga 

duración o un permiso de residencia 

expedidos con anterioridad. 

 

5. La decisión sobre las solicitudes se 

tomará en el plazo de 20 días naturales a 

partir de la fecha de presentación de una 

solicitud admisible. De modo excepcional, 

este plazo podrá ampliarse a un máximo 

de 40 días naturales. 
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Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 6 bis  

 Verificación de las condiciones de entrada 

y evaluación del riesgo  

  

 1. Se aplicará el artículo 18, apartados 4, 

5, 9, 10 y 11, del Reglamento (UE) 

n.º xxx/201x [Código de visados 

(refundición)].  

 2. Durante el examen de una solicitud de 

visado itinerante se determinará si el 

solicitante cumple las condiciones de 

entrada del artículo 5, apartado 1, letras 

a), c), d) y e), del Reglamento (CE) 

n.º 562/2006 y se estudiará con especial 

atención si el solicitante presenta un 

riesgo de inmigración irregular o un 

riesgo para la seguridad de los Estados 

miembros y si se propone abandonar el 

territorio de los Estados miembros antes 

de la fecha de expiración del visado 

solicitado. 

 3. Además de las comprobaciones que 

figuran en el artículo 18, apartado 5, del 

Reglamento (UE) n.º xxx/201x [Código de 

visados (refundición)], el consulado 

verificará que el solicitante dispone de un 

seguro de enfermedad y accidente que 

cumple las condiciones establecidas en el 

artículo 5, apartado 5, letra b), del 

presente Reglamento.  

 4. El examen de la solicitud de un visado 

itinerante incluirá, en particular, una 

evaluación destinada a determinar si los 

solicitantes disponen de pruebas 

suficientes de que no permanecerán más 

de 90 días en el territorio de ningún 

Estado miembro así como de pruebas 

suficientes de que durante la duración 



 

PE560.876v02-00 26/50 RR\1091366ES.doc 

ES 

total de la estancia el solicitante no 

ejercerá ninguna de las actividades 

mencionadas en el artículo 1, apartado 2. 

En dicha evaluación se examinarán 

asimismo los documentos que acreditan 

que el solicitante dispone de medios 

financieros suficientes para su 

subsistencia a lo largo de toda la duración 

de la estancia prevista, incluido su 

alojamiento, a menos que este le sea 

facilitado por la empresa, la organización 

o la institución que lo invita o acoge. 

 5. El examen de la solicitud de visado 

itinerante y la decisión correspondiente se 

realizarán independientemente de las 

estancias autorizadas en virtud de un 

visado para estancia de corta duración o 

una exención de visado nacional para 

estancia de corta duración, un visado de 

larga duración o un permiso de residencia 

expedidos con anterioridad. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 6 ter 

 Consulta a las autoridades centrales de 

otros Estados miembros 

 1. Se aplicará el artículo 19, apartados 2 y 

4, del Reglamento (UE) n.º xxx/201x 

[Código de visados (refundición)]. 

 2. El Estado miembro competente podrá 

requerir a las autoridades centrales de 

otros Estados miembros que consulten a 

sus autoridades centrales durante el 

examen de las solicitudes presentadas por 

nacionales de determinados terceros 

países o por categorías específicas de 

estos nacionales. 

 3. El Estado miembro competente 

informará asimismo a las autoridades 
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centrales de los Estados miembros en 

cuyo territorio tenga la intención de 

residir el solicitante con el fin de ejercer 

una de las actividades que figuran en el 

artículo 1, apartado 2, del presente 

Reglamento.  

 4. Además, si el solicitante es titular de un 

visado de corta duración, de un visado 

nacional de larga duración o de un 

permiso de residencia válido expedido en 

un Estado miembro distinto del Estado 

miembro competente, el Estado miembro 

competente informará a la autoridad 

central del Estado miembro que expidiera 

el visado de corta duración, el visado de 

larga duración o el permiso de residencia 

del examen de la solicitud.  

 5. El Estado miembro competente 

notificará a la Comisión la formulación 

de una consulta a los Estados miembros 

afectados en el momento del examen de la 

solicitud. Estas notificaciones se 

comunicarán asimismo en el marco de la 

cooperación local Schengen en el ámbito 

territorial correspondiente.  

 6. A petición de las autoridades centrales 

de los Estados miembros consultados, el 

Estado miembro competente les 

transmitirá una copia del documento de 

viaje válido, una prueba de que disponen 

de un seguro de enfermedad y accidente y 

una prueba de que el solicitante no 

ejercerá ninguna de las actividades 

mencionadas en el artículo 1, apartado 2, 

en el territorio del Estado miembro de que 

se trate, mediante el procedimiento 

contemplado en el artículo 16, apartado 3, 

del Reglamento (CE) n.º 767/2008.  

 7. Las autoridades centrales de los 

Estados miembros consultados 

responderán definitivamente en un plazo 

de 15 días naturales a partir de la 

consulta. De no recibirse respuesta en el 

plazo señalado, se entenderá que no 

tienen motivos para oponerse a la 

expedición del visado. 
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 8. Si la autoridad central de uno de los 

Estados miembros en cuyo territorio tenga 

la intención de permanecer el solicitante 

emite una objeción a la expedición de un 

visado itinerante, informará de su 

posición al Estado miembro competente 

en un plazo de 15 días naturales a partir 

de la fecha de la consulta mediante el 

procedimiento contemplado en el artículo 

16, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 

767/2008. Esta objeción deberá estar 

motivada, de conformidad con el artículo 

6 bis, apartado 2.  

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 6 quater 

 Decisión sobre la solicitud 

 1. La decisión sobre las solicitudes se 

tomará en el plazo de 30 días naturales a 

partir de la fecha de presentación de una 

solicitud admisible. La decisión sobre las 

solicitudes presentadas por un solicitante 

cuyos datos estén registrados en el VIS se 

tomará en el plazo de 20 días naturales a 

partir de la fecha de presentación de una 

solicitud admisible. De modo excepcional, 

estos plazos podrán ampliarse a un 

máximo de 40 días naturales. 

 2. 2. A menos que la solicitud haya sido 

retirada, se tomará la decisión de: 

 a) expedir un visado itinerante válido en 

el territorio de los Estados miembros que 

no formularon objeciones de conformidad 

con el artículo 7;  

 b) denegar un visado itinerante, de 

conformidad con el artículo 7 bis. 
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Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo II quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Capítulo II quater 

 Expedición y denegación de visado. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se aplicarán el artículo 21, apartado 6, el 

artículo 24, apartados 1, 3 y 4, el 

artículo 25, el artículo 26, apartados 1 y 5, 

los artículos 27 y 28, el artículo 29, 

apartado 1, letra a), incisos i) a iii), v) y 

vi), y letra b), y el artículo 29, apartados 3, 

y 4, del Reglamento (UE) nº xxx/201x 

[Código de visados (refundición)]. 

1. Se aplicarán el artículo 21, apartado 6, el 

artículo 24, apartados 1, 3 y 4, el 

artículo 25, el artículo 26, apartados 1 y 5, 

y el artículo 27 del Reglamento (UE) 

nº xxx/201x [Código de visados 

(refundición)]. 

2. El visado itinerante permitirá entradas 

múltiples en el territorio de todos los 

Estados miembros, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el apartado 5. 

 

3. La duración de la estancia autorizada se 

decidirá sobre la base de un examen 

exhaustivo de la solicitud. La duración de 

la estancia autorizada no podrá ser 

superior a un año, pero podrá prorrogarse 

hasta un año adicional de conformidad 

con el artículo 8. 

3. La duración de la estancia autorizada en 

el territorio de dos o más Estados 

miembros corresponderá al período de 

validez indicado en la etiqueta del visado 

itinerante y no será superior a doce meses 

por período de 18 meses. La duración de 

la estancia en cada Estado miembro no 

será superior a 90 días por período de 180 

días. 

 3 bis. De conformidad con el artículo 6 

quater, apartado 2, letra a), el visado 

itinerante solo será válido para el 

territorio de los Estados miembros de que 

se trate.  
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 3 ter. El visado itinerante permitirá 

entradas múltiples en el territorio de todos 

los Estados miembros de que se trate.  

4. El período de validez del visado 

itinerante corresponderá a la duración de 

la estancia autorizada. 

 

5. Si los solicitantes son titulares de un 

documento de viaje reconocido por uno o 

varios Estados miembros, pero no por 

todos, el visado itinerante será válido para 

el territorio de los Estados miembros que 

reconozcan el documento de viaje, 

siempre que la estancia prevista sea 

superior a 90 días por período de 180 días 

en el territorio de los Estados miembros 

de que se trate. 

 

6. El visado itinerante será expedido con 

arreglo al modelo uniforme de visado 

establecido en el Reglamento (CE) 

n.º 1683/95 del Consejo1, especificándose 

en el encabezamiento el tipo de visado con 

la letra «T».  

6. El visado itinerante será expedido con 

arreglo al modelo uniforme de visado 

establecido en el Reglamento (CE) 

n.º 1683/95 del Consejo, especificándose 

en el encabezamiento el tipo de visado con 

la letra «T».  

7. Además de los motivos de denegación 

enumerados en el artículo 29, apartado 1, 

del Reglamento (UE) nº xxx/201x [Código 

de visados (refundición)], se denegará el 

visado si los solicitantes no presentan: 

 

a) la prueba pertinente de que tienen la 

intención de permanecer en el territorio 

de dos o varios Estados miembros durante 

un período superior a 90 días por período 

de 180 días sin permanecer durante más 

de 90 días por período de 180 días en el 

territorio de cualquiera de dichos Estados 

miembros;  

 

b) la prueba de que disponen de un 

seguro de enfermedad que cubre todos los 

riesgos normalmente cubiertos para los 

nacionales de los Estados miembros que 

vayan a visitarse. 

 

8. La decisión de denegación y los 

motivos se notificarán al solicitante 

mediante el impreso normalizado que 

figura en el anexo II. 
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______________ ______________ 

1 Reglamento (CE) nº 1683/95 del Consejo, 

de 29 de mayo de 1995, por el que se 

establece un modelo uniforme de visado 

(DO L 164 de 14.7.1995, p. 1). 

1 Reglamento (CE) n.º 1683/95 del 

Consejo, de 29 de mayo de 1995, por el 

que se establece un modelo uniforme de 

visado (DO L 164 de 14.7.1995, p. 1). 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 bis 

 Denegación de un visado 

 1. Se aplicará el artículo 29, apartados 1, 

letras a), incisos i), ii), iii), v) y vi), y b), 3 

y 4, del Reglamento (UE) n.º xxx/201x 

[Código de visados (refundición)]. 

 2. Además de los motivos de denegación 

enumerados en el artículo 29, apartado 1, 

del Reglamento (UE) n.º xxx/201x 

[Código de visados (refundición)], se 

denegará el visado si los solicitantes no 

presentan: 

 a) la prueba pertinente de que tienen la 

intención de permanecer en el territorio 

de dos o varios Estados miembros durante 

un período superior a 90 días por período 

de 180 días sin permanecer durante más 

de 90 días por período de 180 días en el 

territorio de cualquiera de dichos Estados 

miembros; 

 b) la prueba pertinente de que durante su 

estancia ejercerán una de las actividades 

mencionadas en el artículo 1, apartado 2, 

mediante un contrato de trabajo u otro 

tipo de contrato celebrado con el 

organizador o los organizadores de la gira 

o evento(s) y, cuando sea aplicable, un 

certificado de patrocino expedido por éste; 

 c) la prueba de que el solicitante dispone 

de un seguro de enfermedad y accidente 

reconocido por los Estados miembros 
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afectados que cubre todos los riesgos 

normalmente cubiertos para los 

nacionales de los Estados miembros a los 

que tenga previsto desplazarse, incluidos 

los costes de repatriación, válido para la 

duración total de su estancia; 

 3. Si las autoridades centrales de la 

mayoría de los Estados miembros 

consultados formulan una objeción 

motivada a la expedición de un visado 

itinerante, de conformidad con el artículo 

6 ter, apartado 8, el visado itinerante será 

denegado.  

 4. La decisión de denegación y los motivos 

se notificarán al solicitante mediante el 

impreso normalizado que figura en el 

anexo II.  

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 8  

Modificación de un visado expedido  

1. Se aplicarán el artículo 30, apartados 1, 

3, 6 y 7, y el artículo 31, apartados 1 a 5, 7 

y 8, del Reglamento (UE) nº xxx/201x 

[Código de visados (refundición)]. 

suprimido 

2. Además de la posibilidad de prórroga 

por motivos específicos prevista en el 

artículo 30, apartado 1, del Reglamento 

(UE) nº xxx/201x [Código de visados 

(refundición)], los titulares de un visado 

itinerante podrán solicitar una prórroga 

en el territorio de los Estados miembros al 

cabo de 90 días y, a más tardar, 15 días 

antes de la fecha de expiración de su 

visado itinerante. 

 

3. El consulado del Estado miembro que 

vaya a ser visitado a continuación será 

competente para examinar y decidir sobre 
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la solicitud de prórroga. 

4. Los solicitantes deberán solicitar la 

prórroga mediante la presentación del 

formulario de solicitud, debidamente 

cumplimentado, que figura en el anexo I. 

 

5. Se cobrará una tasa de 30 EUR por 

cada solicitud de prórroga. 

 

6. Por lo que se refiere al permiso de 

trabajo, se aplicará a las prórrogas, en su 

caso, el artículo 5, apartado 7. 

 

7. Las decisiones se tomarán en el plazo 

de 15 días naturales a partir de la fecha 

de presentación de la solicitud de 

prórroga. 

 

8. Al solicitar una prórroga, los 

solicitantes deberán demostrar que siguen 

reuniendo las condiciones de entrada y de 

expedición de visados, y cumpliendo el 

requisito de no residir durante más de 90 

días por período de 180 días en el 

territorio de un único Estado miembro. 

 

9. En el curso del examen de una solicitud 

de prórroga, la autoridad competente 

podrá, en casos justificados, convocar a 

los solicitantes para una entrevista y 

exigir la presentación de documentos 

adicionales. 

 

10. La prórroga no podrá ser superior a 

un año, y la duración total de la estancia 

autorizada, es decir, la duración de la 

estancia autorizada inicialmente y su 

prórroga, no podrá ser superior a dos 

años. 

 

11. La decisión de denegación y los 

motivos se notificarán al solicitante 

utilizando el impreso normalizado que 

figura en el anexo II. 

 

12. Los solicitantes cuyas solicitudes de 

prórroga hayan sido denegadas tendrán 

derecho a recurrir. Los recursos se 

interpondrán contra el Estado miembro 

que haya adoptado la decisión final sobre 

la solicitud de prórroga, de conformidad 

con el Derecho nacional de dicho Estado 

miembro. Los Estados miembros 

 



 

PE560.876v02-00 34/50 RR\1091366ES.doc 

ES 

facilitarán a los solicitantes información 

sobre el procedimiento que debe seguirse 

para interponer un recurso, tal como se 

especifica en el anexo II. 

13. La decisión de anulación o retirada de 

un visado itinerante y los motivos se 

notificarán al solicitante utilizando el 

impreso normalizado que figura en el 

anexo II. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – punto 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros informarán a 

la Comisión de los documentos de que 

debe disponer el titular de un visado 

itinerante para poder ejercer las 

actividades previstas en el artículo 1. La 

Comisión elaborará y actualizará un 

cuadro de tales documentos, que pondrá a 

disposición de los Estados miembros. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el [tres años después de la 

fecha de aplicación del presente 

Reglamento], la Comisión evaluará la 

aplicación del presente Reglamento. 

A más tardar el [dos años después de la 

fecha de aplicación del presente 

Reglamento], la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe de evaluación sobre la ejecución 
del presente Reglamento.  

 Dicha evaluación incluirá un examen de 

los resultados obtenidos en relación con 

los objetivos, así como de la aplicación de 

las disposiciones del presente Reglamento. 

 La Comisión evaluará el ámbito del 

presente Reglamento y las posibilidades 
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de ampliar a nuevas categorías, como los 

nacionales de terceros países enumerados 

en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 

539/2001 del Consejo1, así como la 

incidencia financiera para los Estados 

miembros de la introducción del visado 

itinerante, la exhaustividad de los 

documentos justificativos y el 

funcionamiento del proceso de consulta 

entre los Estados miembros. 

 Sobre la base de dicha evaluación, la 

Comisión podrá proponer las 

modificaciones necesarias a fin de revisar 

la lista de las categorías que se benefician 

del presente Reglamento. 

 ________________ 

 1 El Reglamento (CE) n.º 539/2001 del 

Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el 

que se establecen la lista de terceros 

países cuyos nacionales están sometidos a 

la obligación de visado para cruzar las 

fronteras exteriores y la lista de terceros 

países cuyos nacionales están exentos de 

esa obligación (DO L 081 de 21.3.2001, 

p. 1). 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte reservada a la administración  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Solicitud presentada en: Solicitud presentada en: 

□ Consulado □ Consulado 

□ Proveedor de servicios externos  

□ Intermediario comercial  

□ Autoridad competente para la prórroga □ Autoridad competente  

□ Otros □ Otros 

Expediente tramitado por: Expediente tramitado por: 

Documentos presentados: Documentos presentados: 

□ Documento de viaje □ Documento de viaje 
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 Certificación del organizador 

□ Medios de subsistencia □ Medios de subsistencia 

□ Invitación  

 Seguro de accidente y enfermedad 

□ Medio de transporte □ Medio de transporte 

□ Trabajo/contrato de trabajo □ Trabajo/contrato de trabajo 

□ Medios de subsistencia □ Medios de subsistencia 

 □ Permiso o autorización de trabajo 

expedido por uno o varios Estados 

miembros 

  

□ Otros: □ Otros: 

Decisión: Decisión: 

□ Denegación de visado □ Denegación de visado 

□ Expedición de visado □ Expedición de visado 

 □ Visado expedido con la excepción del 

(de los) Estado(s) miembro(s): (lista) 

□ Prórroga denegada  

□ Prórroga denegada  

Válido: Válido: 

Desde el: Desde el: 

Hasta el: Hasta el: 

Número de días: Número de días: 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – cuadro 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

21. Motivo o motivos del viaje: 21. Motivo o motivos del viaje: 

□ Turismo   

□ Negocios  □ Negocios  

□ Trabajo  □ Trabajo  

□ Investigación   

□ Estudios   
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□ Otros (especifíquese) □ Otros (especifíquese) 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según la definición de la Comisión Europea, el visado itinerante es un nuevo tipo de visado 

que permite al titular viajar por el espacio Schengen durante más de 90 días, siempre que no 

permanezca más de 90 días en un mismo Estado miembro en un período de 180 días. Tiene 

una validez de un año y puede ser renovado por un año. 

 

Este visado itinerante constituye una novedad que no tiene equivalente conocido. En efecto, 

no existe un visado expedido por una duración superior a tres meses que permita la libre 

circulación de su titular en varios Estados —en el caso actual en 26 Estados miembros— sin 

una finalidad precisa. 

 

Esta iniciativa de la Comisión Europea responde a una preocupación planteada por algunos 

sectores profesionales que, en el marco de sus actividades, se enfrentan a obstáculos 

administrativos y logísticos al organizar sus desplazamientos en el espacio Schengen. 

 

La Comisión ha afirmado, en el curso de diferentes intercambios de opinión, que la creación 

del visado itinerante constituiría un estímulo de crecimiento que generaría de 500 millones a 

1 000 millones de euros por año.  

 

Pese a las reiteradas peticiones del ponente, la Comisión no ha sido capaz de dar detalles de 

esta estimación ni de demostrarla.  

 

Asimismo, aunque el ponente reconoce el interés por solucionar las dificultades con que se 

enfrentan determinados sectores profesionales, está también convencido de que la creación 

del visado itinerante, por su carácter inédito, debe basarse en un planteamiento prudente y 

gradual.  

 

La falta de datos fiables, de referencias y de antecedentes refuerza el convencimiento del 

ponente de que este nuevo tipo de visado solo puede tener éxito a condición de estar 

estrictamente regulado en los primeros años de aplicación y de ser objeto de evaluación tras 

estos primeros años de funcionamiento. 

 

Así pues, el objetivo del ponente es permitir la creación un visado que, por una parte, 

responda a las preocupaciones expresadas por los sectores profesionales más afectados por los 

desplazamientos de duración superior a tres meses en el espacio Schengen y que, por otra 

parte, se base en un dispositivo lo suficientemente estable y seguro para fomentar su 

facilitación. 

 

Para aumentar la claridad de la propuesta, el ponente ha optado por modificar la propuesta de 

la Comisión introduciendo, en particular, artículos en el modelo del Código de visados. 

 

1. Aclaración del ámbito de aplicación 

 

La Comisión no especifica las categorías de personas afectadas por el visado itinerante en el 

ámbito de aplicación. Sin embargo, en el considerando 4 se mencionan artistas del 
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espectáculo, investigadores, estudiantes, profesionales de la cultura, jubilados, empresarios, 

proveedores de servicios y turistas.  

 

Por otra parte, sobre la base del análisis de impacto que acompaña a la revisión del Código de 

visados pero que no es específico para el visado itinerante, la Comisión considera que este 

visado solo afectaría a un número muy limitado de ciudadanos de terceros países, que iría de 

las 60 000 a las 120 000 personas.  

 

Al no existir una categoría específica definida, cualquier ciudadano de un tercer país puede 

obtener un visado itinerante a condición de que satisfaga un determinado número de criterios 

relativos a los recursos económicos y financieros. Por lo tanto, es difícil admitir la pertinencia 

del número de beneficiarios indicado por la Comisión.  

 

Por lo que respecta a los turistas, el ponente considera que la falta de motivos y la 

imposibilidad de presentar documentos precisos e indiscutibles relativos a los itinerarios 

previstos podrían generar inseguridad en los servicios consulares.  

 

Por consiguiente, la expedición del visado itinerante estaría limitada. El ponente considera por 

lo tanto que no es oportuno expedir visados itinerantes a los turistas. 

 

Por otra parte, existen directivas sectoriales que cubren a los investigadores y los estudiantes. 

Para el ponente, es fundamental que los legisladores eviten crear duplicaciones y confusión, 

tanto para los solicitantes como para los servicios consulares. Asimismo, considera que el 

visado itinerante no debería cubrir a los investigadores y los estudiantes. 

 

Dado el carácter único e inédito del visado itinerante, el ponente opina que este debería servir 

para facilitar el desplazamiento de profesionales que tienen un motivo legítimo para circular 

más de tres meses en el espacio Schengen y que pueden demostrarlo.  

 

Por ello, propone que este visado cubra a los artistas y los deportistas de alto nivel, así como a 

las personas que trabajen con ellos que hayan podido demostrar los obstáculos administrativos 

y logísticos relativos a la organización de una gira o una competición en varios Estados 

miembros del espacio Schengen para estancias de más de tres meses. El ámbito de aplicación 

debe incluir también a los viajeros por motivos de negocios, que encuentran dificultades 

similares a las de los artistas del espectáculo y los deportistas de alto nivel durante sus viajes 

de trabajo. 

 

2. Refuerzo de las condiciones y los procedimientos de expedición de un visado itinerante  

 

La abolición de los controles en las fronteras interiores de los Estados miembros dificulta el 

seguimiento y la detección de los viajeros. El ponente está convencido de que tienen que 

cumplirse las garantías de seguridad antes de la expedición del visado itinerante para limitar 

los riesgos de explotación fraudulenta, abuso o inmigración ilegal. 

 

Así pues, el ponente propone las siguientes modificaciones: 

 

a) Determinación de la autoridad competente 
 

El Estado miembro competente es aquel en el que el solicitante ejercerá su actividad 
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profesional durante un periodo más largo.  

 

El primer país de entrada debe ser la primera autoridad competente únicamente cuando las 

estancias en varios Estados miembros sean de una duración equivalente o cuando no sea 

posible facilitar detalles del periodo exacto de estancia en cada Estado miembro.  

 

b) Consulta a los otros Estados miembros afectados 
 

Para favorecer la expedición de un visado itinerante y garantizar la dinámica, el ponente 

considera que una cooperación estrecha entre los Estados miembros es condición sine qua non 

para el éxito de este nuevo instrumento. 

 

Por ello, propone reforzar la fase de consulta entre los Estados miembros en los que el 

solicitante haya previsto viajar, para que no quede duda alguna antes de la expedición del 

visado.  

 

Esta fase de consulta será de 15 días para que las autoridades de los Estados miembros 

dispongan del tiempo necesario para examinar los documentos justificativos y formulen, si 

procede, una objeción en caso de que exista riesgo de inmigración irregular o por motivos de 

seguridad, de conformidad con la normativa en vigor (Código de fronteras Schengen). 

 

c) Procedimiento de solicitud 
 

Tras un cuidadoso examen de la lista de los documentos justificativos presentados por la 

Comisión, el ponente ha considerado que presentaba defectos en la medida en que algunos de 

los documentos solicitados, como por ejemplo una reserva de hotel, podrían ser fácilmente 

falsificados o inutilizables. 

 

Por ello, se presenta una lista más exhaustiva que incluye el permiso o la autorización de 

trabajo del Estado miembro o Estados miembros en cuestión cuando sea necesario, un seguro 

de accidente y enfermedad reconocido por los Estados miembros de que se trate y, en 

particular, los contratos de trabajo y un certificado de patrocinio emitido por el organizador de 

la gira artística o de la temporada deportiva en el que se detalle el objeto, la actividad, el 

itinerario, la duración de la gira artística o de la temporada deportiva y el empleo del 

solicitante. 

 

La organización de giras artísticas o de temporadas deportivas no es fruto del azar, sino el 

resultado de una larga preparación que puede haber comenzado el año anterior. El ponente 

opina que los organizadores podrán proporcionar al solicitante un certificado y los 

documentos necesarios para presentar la solicitud en un plazo comprendido entre nueve 

meses, como muy pronto, y 40 días, como muy tarde, antes de que el solicitante entre en el 

primer país de entrada. 

 

Dado el carácter determinante de la fase de examen y de consulta de los otros Estados 

miembros, el plazo para el examen de la solicitud se modifica a 30 días y, de modo 

excepcional, a 40 días.  

 

3. Renuncia a la posibilidad de prorrogar la validez del visado itinerante 
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La Comisión propone prorrogar el visado itinerante por un año, lo que permitiría al titular del 

visado permanecer dos años consecutivos en el espacio Schengen. Si no existe ninguna 

obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros entre dos visados itinerantes, 

sería hasta posible permanecer muchos más años en el espacio Schengen. 

 

El ponente considera la posibilidad de permanecer un año completo en el espacio Schengen 

ya un cambio fundamental en la actual política de visados. Considera asimismo que el titular 

del visado debe abandonar el espacio Schengen durante tres meses antes de poder acceder a él 

de nuevo. Por consiguiente, propone limitar la validez del visado itinerante a doce meses por 

periodo de quince meses. 

 

4. Articulación con las políticas nacionales en materia de visados e inmigración 

 

La combinación de estancias sobre la base de un visado nacional de larga duración o de un 

permiso nacional de residencia con un visado itinerante estará sujeto a la política de 

inmigración del Estado miembro de que se trate. Así pues, no se deben abordar en el presente 

Reglamento las decisiones relativas a los derechos que se deriven de la existencia de un 

visado nacional de larga duración o de un permiso nacional de residencia. 

 

No obstante, el ponente considera importante que los Estados miembros competentes para 

examinar una solicitud y adoptar una decisión sobre ella informen a la autoridad central del 

Estado miembro que expidió un visado nacional de larga duración o un permiso nacional de 

residencia con el fin de evitar todo abuso o explotación con fines fraudulentos. 



 

RR\1091366ES.doc 41/50 PE560.876v02-00 

 ES 

 

16.10.2015 
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de Schengen y los Reglamentos (CE) nº 562/2006 y (CE) nº 767/2008 

(COM(2014)0163 – C7-0135/2014 – 2014/0095(COD)) 

Ponente de opinión: István Ujhelyi 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de la Comisión introduce un nuevo tipo de visado («visado itinerante») para los 

nacionales de terceros países sujetos a la obligación de visado o exentos de esa obligación que 

tengan previsto circular en el territorio de dos o varios Estados miembros durante más de 90 

días, pero menos de 1 año (con posibilidad de prórroga hasta 2 años), a condición de que el 

solicitante no vaya a residir durante más de 90 días por período de 180 días en el territorio del 

mismo Estado miembro.  

Los artistas que actúan en directo, en particular, se encuentran con frecuencia con dificultades 

para organizar sus giras en la Unión. Los estudiantes, los investigadores, los profesionales de 

la cultura, los jubilados, los empresarios, los proveedores de servicios y los turistas pueden 

también desear prolongar su estancia más de 90 días por período de 180 días en el espacio 

Schengen. Sin embargo, no existe ningún «visado Schengen» u otra autorización a nivel de la 

UE que permita una estancia de más de tres meses en el espacio Schengen para esos viajeros 

legítimos. La falta de autorización adecuada genera una pérdida de visitantes potenciales y, 

por lo tanto, una pérdida económica.  

El vacío legal entre el acervo de Schengen y las normas nacionales y de la UE en materia de 

inmigración implica que estos viajeros deben, en principio, salir del espacio Schengen el 

último día de su estancia de 90 días consecutivos y esperar durante 90 días fuera de los 

Estados miembros antes de que puedan volver a iniciar otra estancia legal. Esta situación no 

puede justificarse por necesidades de seguridad de los Estados miembros y es perjudicial para 

sus intereses económicos, culturales y educativos. 

El impacto de la introducción de una autorización que permita a los nacionales de terceros 

países una estancia superior a 90 días por período de 180 días en el espacio Schengen figura 

en la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta por la que se modifica el Código de 

visados. 
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Según el estudio realizado en apoyo de la evaluación de impacto, el número de beneficiarios 

potenciales del nuevo visado itinerante oscilaría entre 60 000 y 120 000. Se considera que 

estos viajeros gastan mucho y que, por lo tanto, pueden generar importantes ingresos e 

impulsar la actividad económica en la UE, sobre todo porque permanecen más tiempo en el 

espacio Schengen. Se calcula que el impacto económico sería de 500 a 1 000 millones de 

euros anuales.  

Son necesarias más estadísticas e información contextual para valorar con precisión el 

impacto económico y financiero del nuevo visado itinerante. Sin embargo, la realización de 

una nueva evaluación de impacto provocaría un gran retraso en la adopción del paquete 

completo sobre visados. Cabe destacar que los cálculos presentados por la Comisión son, en 

cualquier caso, significativos. Europa no debería desaprovechar la oportunidad de recibir 

120 000 visitantes más en el espacio Schengen, con un posible impacto económico de mil 

millones de euros.  

Durante el debate mantenido acerca de la propuesta de la Comisión, se han realizado algunos 

comentarios críticos, en particular sobre: el número relativamente reducido de personas que 

podrán previsiblemente beneficiarse del visado itinerante, la capacidad limitada de los 

Estados miembros para controlar que la estancia en su territorio de los titulares de un visado 

itinerante no supera los 90 días, y la posesión de medios de subsistencia suficientes por parte 

de los solicitantes. 

Cabe señalar que los solicitantes de un visado itinerante deberán seguir un procedimiento de 

solicitud mucho más complejo. Si el solicitante del visado no actúa de buena fe, no solicitará 

un visado itinerante. Los viajeros tendrán que presentar diferentes documentos, tales como: la 

prueba de que disponen de un seguro de enfermedad; la prueba de que tienen la intención de 

permanecer en el territorio únicamente durante el periodo de tiempo permitido; nóminas o 

extractos bancarios que cubran el periodo de 12 meses anterior a la fecha de solicitud. 

Por lo que respecta a la posible carga que este visado representaría para los consulados, cabe 

indicar que el coste administrativo de la tramitación de este nuevo tipo de visado sería 

insignificante, dado el número relativamente reducido de solicitudes que se espera y la tasa 

que deberá pagarse.  

Por todo ello, el ponente de opinión se declara a favor de la introducción del visado itinerante 

y pide que se preste atención a los siguientes puntos: supervisión y evaluación continuas de su 

aplicación y suministro de cifras exactas sobre el número de solicitantes, una mayor 

cooperación entre la Comisión, los consulados y las partes interesadas, y la posible 

integración de las disposiciones relativas al visado itinerante en el Código de visados. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 
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Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Los nacionales de terceros países 

sujetos a la obligación de visado o exentos 

de esa obligación pueden tener un interés 

legítimo en viajar por el espacio Schengen 

durante más de 90 días por período de 180 

días, sin permanecer en un único Estado 

miembro durante más de 90 días. Por lo 

tanto, deben adoptarse disposiciones para 

permitir esta posibilidad. 

(3) Los nacionales de terceros países 

sujetos a la obligación de visado o exentos 

de esa obligación pueden tener un interés 

legítimo en viajar por el espacio Schengen 

durante más de 90 días por período de 180 

días, sin permanecer en un único Estado 

miembro durante más de 90 días. Rules 

should therefore be adopted to allow for 

this possibility or to facilitate the renewal 

of visas previously issued for individuals 

who continue to meet the minimum entry 

criteria. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) Es sumamente importante que la 

Comisión cree un sitio web uniforme en el 

que los solicitantes puedan presentar su 

solicitud de visado itinerante en línea, 

para facilitar los trámites a los solicitantes 

y atraer a más visitantes al espacio 

Schengen. 

Justificación 

Países como los Estados Unidos, Canadá y la India ya han creado un sistema en línea para 

la presentación de solicitudes de visado con el fin de facilitar los trámites a los solicitantes y 

atraer a un mayor número de visitantes. Conviene que la Comisión comience a trabajar en 

una página web en línea uniforme a escala de la UE en la que los solicitantes puedan 

presentar su solicitud electrónicamente, ya que ello reduciría en gran medida la burocracia y 

la carga de trabajo que han de afrontar los consulados y las autoridades competentes. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. El Estado miembro competente para 

examinar y decidir sobre una solicitud de 

visado itinerante será el Estado miembro 

cuya frontera exterior se proponga cruzar 
el solicitante para entrar en el territorio de 

los Estados miembros. 

3. El Estado miembro competente para 

examinar y decidir sobre una solicitud de 

visado itinerante será el Estado miembro 

cuyo territorio constituya el primer 

destino del solicitante. 

Justificación 

El Estado miembro responsable de examinar y decidir sobre una solicitud de visado 

itinerante debe ser el Estado miembro en el que el solicitante tenga la intención de 

permanecer en primer lugar no más de 90 días durante un periodo de 180 días. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. En los casos contemplados en los 

apartados 4 y 5, el Estado miembro 

competente para examinar y decidir sobre 

una solicitud de visado itinerante será el 

Estado miembro en el que el solicitante se 

propone entrar en primer lugar haciendo 

uso del visado itinerante. 

6. En los casos contemplados en los 

apartados 4 y 5, el Estado miembro 

competente para examinar y decidir sobre 

una solicitud de visado itinerante será el 

Estado miembro cuyo territorio constituya 

el primer destino del solicitante haciendo 

uso del visado itinerante. 

Justificación 

El Estado miembro responsable de examinar y decidir sobre una solicitud de visado 

itinerante debe ser el Estado miembro en el que el solicitante tenga la intención de 

permanecer en primer lugar no más de 90 días durante un periodo de 180 días. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 5 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la prueba de que disponen de un seguro 

de enfermedad que cubre todos los riesgos 

normalmente cubiertos para los nacionales 

b) proof that they have sickness insurance 

for all risks normally covered for nationals 

of the Member States to be visited and to 



 

RR\1091366ES.doc 45/50 PE560.876v02-00 

 ES 

de los Estados miembros que vayan a 

visitarse. 
cover any expenses which might be 

incurred in connection with repatriation 

for medical reasons, urgent medical 

attention, emergency hospital treatment or 

death. 

Justificación 

Habida cuenta de la duración de su estancia, los solicitantes de un visado itinerante no 

deberían ser una carga para los sistemas sanitarios de los Estados miembros. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los consulados podrán eximir de la 

obligación de presentar uno o varios 

documentos justificativos si los solicitantes 

trabajan o son invitados por una empresa, 

organización o institución fiable y 

conocida del consulado, en particular a 

nivel directivo, o como investigador, 

estudiante, artista, profesional de la cultura, 

deportista o miembro del personal con 

conocimientos especializados, experiencia 

y conocimientos técnicos, y si se presenta 

la prueba adecuada al consulado en este 

sentido. También puede suprimirse el 

requisito para los parientes próximos de la 

familia de los solicitantes, incluidos el 

cónyuge, los hijos menores de 18 años y 

los padres de un niño menor de 18 años, en 

caso de que se propongan viajar juntos. 

8. Los consulados podrán eximir de la 

obligación de presentar uno o varios 

documentos justificativos si los solicitantes 

trabajan o son invitados por una empresa, 

organización o institución fiable, o como 

investigador, estudiante, artista, profesional 

de la cultura, deportista o miembro del 

personal con conocimientos especializados, 

experiencia y conocimientos técnicos, y si 

se presenta la prueba adecuada al 

consulado en este sentido, como un 

contrato de trabajo válido o una carta de 

invitación detallada. También puede 

suprimirse el requisito para los parientes 

próximos de la familia de los solicitantes, 

incluidos el cónyuge, los hijos menores de 

18 años y los padres de un niño menor de 

18 años, en caso de que se propongan 

viajar juntos. 

Justificación 

La noción «conocida del consulado» puede ser objeto de interpretaciones erróneas, así como 

colocar a organizaciones de los Estados miembros (más pequeños) en una situación de 

desventaja cuando los visados son tramitados por los servicios consulares de otro Estado 

miembro que pueden carecer de información sobre las organizaciones existentes en otro país. 

Al igual que en el caso de otras normativas de la UE (Directiva sobre la tarjeta azul / 

Directiva sobre los trabajadores temporeros), para solicitar el visado itinerante podría 

exigirse la presentación de un contrato de trabajo válido como prueba adecuada de que el 

solicitante posee medios de subsistencia suficientes. 



 

PE560.876v02-00 46/50 RR\1091366ES.doc 

ES 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La decisión sobre las solicitudes se 

tomará en el plazo de 20 días naturales a 

partir de la fecha de presentación de una 

solicitud admisible. De modo excepcional, 

este plazo podrá ampliarse a un máximo de 

40 días naturales. 

5. La decisión sobre las solicitudes se 

tomará en el plazo de 20 días naturales a 

partir de la fecha de presentación de una 

solicitud admisible. De modo excepcional 

y de forma motivada y comunicada al 

solicitante, este plazo podrá ampliarse a un 

máximo de 40 días naturales. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. En el curso del examen de una solicitud 

de prórroga, la autoridad competente 

podrá, en casos justificados, convocar a los 

solicitantes para una entrevista y exigir la 

presentación de documentos adicionales. 

9. En el curso del examen de una solicitud 

de prórroga, la autoridad competente 

podrá, en casos justificados y en un plazo 

máximo de 10 días naturales desde la 

fecha de presentación de dicha solicitud, 

convocar a los solicitantes para una 

entrevista y exigir la presentación de 

documentos adicionales. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

12. Los solicitantes cuyas solicitudes de 

prórroga hayan sido denegadas tendrán 

derecho a recurrir. Los recursos se 

interpondrán contra el Estado miembro que 

haya adoptado la decisión final sobre la 

solicitud de prórroga, de conformidad con 

el Derecho nacional de dicho Estado 

12. Los solicitantes cuyas solicitudes de 

prórroga hayan sido denegadas tendrán 

derecho a recurrir en un plazo de 15 días 

naturales. Los recursos se interpondrán 

contra el Estado miembro que haya 

adoptado la decisión final sobre la solicitud 

de prórroga. Los Estados miembros 
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miembro. Los Estados miembros 

facilitarán a los solicitantes información 

sobre el procedimiento que debe seguirse 

para interponer un recurso, tal como se 

especifica en el anexo II. 

facilitarán a los solicitantes información 

sobre el procedimiento que debe seguirse 

para interponer un recurso, tal como se 

especifica en el anexo II. 
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