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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 sustenta en la base jurídica propuesta 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 

modifica el Reglamento (CE) n.º 810/2009 por el que se establece un Código comunitario 

sobre visados (Código de visados)  

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

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

(COM(2018)0252), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letra a, del Tratado de 

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

presentado su propuesta (C8-0114/2018), 

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...1, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno, 

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

la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0434/2018), 

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 

sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente; 

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 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La política común de visados para 

estancias de corta duración de la Unión 

Europea forma parte integrante de la 

creación de un espacio sin fronteras 

(1) La política común de visados para 

estancias de corta duración de la Unión 

Europea forma parte integrante de la 

creación de un espacio sin fronteras 

                                                 
1 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0. 
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interiores. La política de visados debe 

seguir constituyendo una herramienta 

esencial para facilitar el turismo y la 

actividad económica, contribuyendo al 

mismo tiempo a contrarrestar los riesgos 

para la seguridad y el riesgo de migración 

irregular a la Unión. 

interiores. Una política de visados 

respetuosa de los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales debe facilitar 

los desplazamientos de los nacionales de 

terceros países a la Unión, garantizando 

al mismo tiempo la libertad de circulación 

de las personas y la seguridad de estas en 

el territorio de la Unión. La política 

común de visados debe ser coherente con 

otras políticas de la Unión, incluidas 

aquellas sobre la libertad de circulación, 

la residencia y la movilidad. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) A pesar de las numerosas 

solicitudes, en particular por parte del 

Parlamento Europeo, en favor del 

establecimiento de nuevas vías de acceso 

seguras y legales para los migrantes y 

refugiados que desean venir a Europa, 

todavía no existe un auténtico derecho de 

asilo europeo armonizado ni un marco 

jurídico para los visados humanitarios 

europeos, que son competencia exclusiva 

de los Estados miembros. No obstante, 

todos los consulados deben poder 

conceder la posibilidad de llegar a la 

Unión de forma segura a toda persona 

que solicite una protección específica 

sobre la base de las excepciones 

enunciadas en el presente Reglamento, 

por razones humanitarias o para respetar 

las obligaciones internacionales, en 

particular las de la Convención de 1951 

sobre el Estatuto de los Refugiados. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 ter) Cuando apliquen el presente 

Reglamento, los Estados miembros han de 

respetar sus obligaciones respectivas 

contraídas en virtud del Derecho 

internacional, en particular la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Estatuto de los Refugiados, el Convenio 

Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención de las Naciones Unidas 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño y otros 

instrumentos internacionales pertinentes. 

 

Enmienda  4 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El procedimiento de solicitud de 

visados debe ser lo más sencillo posible 

para los solicitantes. Debe quedar claro qué 

Estado miembro es competente para 

examinar la solicitud de visado, en 

particular cuando el viaje previsto incluya 

varios Estados miembros. Cuando sea 

posible, los Estados miembros deben 

permitir que el impreso de solicitud se 

cumplimente y se remita electrónicamente. 

Deben fijarse plazos para las distintas 

etapas del procedimiento, en particular a 

fin de que los viajeros puedan planificar 

con antelación y evitar las aglomeraciones 

en los consulados. 

(4) El procedimiento de solicitud de 

visados debe ser lo más sencillo y sus 

costes lo más razonables posibles para los 

solicitantes. Debe quedar claro qué Estado 

miembro es competente para examinar la 

solicitud de visado, en particular cuando el 

viaje previsto incluya varios Estados 

miembros. Los Estados miembros deben 

permitir que el impreso de solicitud se 

cumplimente y se remita electrónicamente. 

Deben fijarse plazos para las distintas 

etapas del procedimiento, en particular a 

fin de que los viajeros puedan planificar 

con tiempo suficiente y evitar las 

aglomeraciones en los consulados. Como 

parte del desarrollo adicional del acervo 

hacia una verdadera política común en 

materia de visados, deben armonizarse en 

mayor medida los procedimientos y las 

condiciones para la expedición de visados, 
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y debe reforzarse su aplicación uniforme. 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) La expedición de un visado a una 

persona que busca protección constituye 

un medio para permitirle acceder al 

territorio de los Estados miembros de una 

manera segura. Por lo tanto, cuando se 

examine la competencia territorial 

consular, la admisibilidad de una 

solicitud de visado o la posibilidad de 

expedir un visado de validez territorial 

limitada, los consulados habrán de 

prestar especial atención a las personas 

que buscan protección. Para dichas 

personas, los Estados miembros deberán 

recurrir a las exenciones por motivos 

humanitarios o por obligaciones 

internacionales previstas en el presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 ter) Las solicitudes de visado y las 

decisiones sobre las solicitudes las 

examinan y adoptan los consulados. Los 

Estados miembros deben velar que estén 

presentes o que estén representados por 

otro Estado miembro en aquellos terceros 

países cuyos nacionales estén sujetos a la 

obligación de visado y velar por que los 

consulados dispongan de suficiente 

información sobre la situación local para 

garantizar la integridad del procedimiento 

para la solicitud de visado. 
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Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) No se debe obligar a los Estados 

miembros a mantener la posibilidad de un 

acceso directo al consulado para la 

presentación de solicitudes en aquellos 

lugares en los que se haya encargado a 

un proveedor de servicios externo la 

recepción de las solicitudes de visado en 

su nombre, sin perjuicio de las 

obligaciones impuestas a los Estados 

miembros por la Directiva 2004/38/CE18, 

en particular su artículo 5, apartado 2. 

suprimido 

_________________  

18 Directiva 2004/38/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, relativa al derecho de los 

ciudadanos de la Unión y de los miembros 

de sus familias a circular y residir 

libremente en el territorio de los Estados 

miembros, DO L 229 de 29.6.2004, p. 35. 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Los solicitantes no deben estar 

obligados a presentar un seguro médico 

de viaje al solicitar un visado para 

estancia de corta duración. Además de 

que supone una carga desproporcionada 

para los solicitantes de visado, no hay 

pruebas que avalen que los titulares de un 

visado de corta duración presenten un 

mayor riesgo en términos de gasto médico 

público en los Estados miembros que los 

nacionales de terceros países exentos de 

la obligación de visado. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Las tasas de visado deben 

garantizar que se disponga de recursos 

financieros suficientes para cubrir los 

gastos de tramitación de visados, incluidas 

las estructuras adecuadas y el personal 

suficiente para garantizar la calidad y la 

integridad de la tramitación de las 

solicitudes de visado. El importe de las 

tasas de visado debe ser objeto de una 

revisión cada dos años sobre la base de 

criterios objetivos. 

(6) Las tasas de visado deben 

garantizar que se disponga de recursos 

financieros suficientes para cubrir los 

gastos de tramitación de visados, incluidas 

las estructuras adecuadas y el personal 

suficiente para garantizar la calidad, la 

rapidez y la integridad de la tramitación de 

las solicitudes de visado. El importe de las 

tasas de visado debe ser objeto de una 

revisión cada dos años sobre la base de 

criterios objetivos conforme a los cuales 

se evalúan. 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) La organización de la recepción de 

los solicitantes y de la tramitación de sus 

solicitudes deberá hacerse con el respeto 

debido a los derechos fundamentales 

mencionados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y el 

Convenio para la protección de los 

derechos humanos y de las libertades 

fundamentales. El procedimiento para la 

tramitación de las solicitudes de visado 

deberá efectuarse sin discriminaciones, de 

forma profesional y respetuosa con los 

solicitantes. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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(7) Para garantizar que los nacionales 

de terceros países sujetos a la obligación de 

visado puedan presentar su solicitud de 

visado en su lugar de residencia, aunque 

no esté presente un Estado miembro para 

la recepción de las solicitudes, los 

proveedores de servicios externos deben 

estar facultados para prestar los servicios 

necesarios por una tasa superior al importe 

general máximo. 

(7) Para garantizar que los nacionales 

de terceros países sujetos a la obligación de 

visado puedan presentar su solicitud de 

visado lo más cerca posible de su lugar de 

residencia, los proveedores de servicios 

externos deben estar facultados para 

recopilar las solicitudes por una tasa 

superior al importe general máximo. 

Justificación 

Los Estados miembros deben garantizar un acceso directo a su consulado o al consulado de 

un Estado miembro con el que tenga un acuerdo de representación. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Deben racionalizarse los acuerdos 

de representación y deben evitarse los 

obstáculos a la celebración de dichos 

acuerdos entre los Estados miembros. El 

Estado miembro de representación debe ser 

responsable de la tramitación completa de 

las solicitudes de visado, sin la 

participación del Estado miembro 

representado. 

(8) Deben racionalizarse y facilitarse 

los acuerdos de representación y deben 

evitarse los obstáculos a la celebración de 

dichos acuerdos entre los Estados 

miembros. El Estado miembro de 

representación debe ser responsable de la 

tramitación completa de las solicitudes de 

visado, sin la participación del Estado 

miembro representado. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Dadas las diferencias entre las 

circunstancias locales, en particular por lo 

que respecta a los riesgos migratorios y de 

seguridad, así como las relaciones que la 

Unión mantiene con ciertos países, las 

misiones diplomáticas y las oficinas 

consulares de los Estados miembros en 

(10) Dadas las diferencias entre las 

circunstancias locales y las relaciones que 

la Unión mantiene con ciertos países, las 

misiones diplomáticas y las oficinas 

consulares de los Estados miembros en 

determinados lugares pueden evaluar la 

necesidad de adaptar las disposiciones 
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determinados lugares deben evaluar la 

necesidad de adaptar las disposiciones 

generales para permitir una aplicación más 

favorable o más restrictiva. Los 

planteamientos más favorables a la 

expedición de visados para entradas 

múltiples con un período de validez largo 

deben tener en cuenta, en particular, la 

existencia de acuerdos comerciales que 

regulen la movilidad de las personas en 

viaje de negocios, y la cooperación de los 

terceros países en la readmisión de 

migrantes irregulares. 

generales para permitir una aplicación más 

favorable del régimen de visados. Estos 

planteamientos más favorables a la 

expedición de visados para entradas 

múltiples con un período de validez largo 

deben tener en cuenta, en particular, la 

existencia de acuerdos que regulen la 

movilidad de los nacionales de los países 

de que se trate, y la cooperación de los 

terceros países. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(11) En caso de falta de cooperación de 

determinados terceros países para readmitir 

a sus nacionales detenidos en situación 

irregular y de falta de cooperación eficaz 

de esos terceros países en el proceso de 

retorno, debe hacerse una aplicación 

restrictiva y temporal de algunas 

disposiciones del Reglamento (CE) 

n.º 810/2009, mediante un mecanismo 

transparente basado en criterios objetivos, 

para reforzar la cooperación de 

determinados terceros países en materia de 

readmisión de migrantes irregulares. 

(11) En caso de una cooperación 

satisfactoria o de falta de cooperación de 

determinados terceros países para readmitir 

a sus nacionales detenidos en situación 

irregular y de cooperación eficaz o falta de 

cooperación eficaz de esos terceros países 

en el proceso de retorno, debe hacerse una 

aplicación restrictiva y temporal de algunas 

disposiciones del Reglamento (CE) 

n.º 810/2009, mediante un mecanismo 

transparente basado en criterios objetivos, 

para reforzar o fomentar que se mantenga 

la cooperación de determinados terceros 

países en materia de readmisión de 

migrantes irregulares. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Los solicitantes a quienes se haya 

denegado un visado tienen derecho a 

interponer un recurso que, en una 

(12) Los solicitantes a quienes se haya 

denegado un visado tienen derecho a 

interponer un recurso que debe garantizar 
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determinada fase del procedimiento, debe 

garantizar la tutela judicial efectiva. Debe 

facilitarse información más detallada sobre 

los motivos de la denegación y los 

procedimientos de recurso contra las 

decisiones denegatorias en la notificación 

de la denegación. 

la tutela judicial efectiva y rápida. Debe 

facilitarse información detallada sobre los 

motivos de la denegación y los 

procedimientos de recurso contra las 

decisiones denegatorias en la notificación 

de la denegación. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La expedición de visados en las 

fronteras exteriores debe seguir siendo 

excepcional. No obstante, con el fin de 

promover el turismo de corta duración, 

debe autorizarse a los Estados miembros a 

expedir visados en las fronteras exteriores 

sobre la base de regímenes temporales, 

cuyas modalidades de organización deben 

ser notificadas y publicadas. Estos 

regímenes deben ser de alcance limitado y 

cumplir las normas generales para la 

tramitación de las solicitudes de visado. La 

validez del visado expedido debe limitarse 

al territorio del Estado miembro de 

expedición. 

(13) La expedición de visados en las 

fronteras exteriores debe permitir a los 

Estados miembros promover, entre otras 

cosas, el turismo de corta duración; los 

Estados miembros podrán expedir visados 

en las fronteras exteriores sobre la base de 

regímenes temporales en las modalidades 

de organización notificadas y publicadas. 

Estos regímenes deben cumplir las normas 

generales para la tramitación de las 

solicitudes de visado. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) El presente Reglamento 

respeta los derechos fundamentales y 

observa los derechos y principios 

reconocidos en particular en los tratados 

internacionales y en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. Persigue, en particular, 

garantizar el pleno respeto del derecho a 

la protección de los datos personales, tal 
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como se enuncia en el artículo 16 del 

TFUE, así como del derecho al respeto de 

la vida privada y familiar, el derecho de 

asilo y los derechos del menor, 

enunciados respectivamente en los 

artículos 7, 18 y 24 de dicha Carta, y a la 

protección de los grupos vulnerables. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Deben establecerse normas 

flexibles para permitir a los Estados 

miembros optimizar la puesta en común de 

recursos y aumentar la cobertura consular. 

La cooperación entre los Estados miembros 

(centros de visado Schengen) podrá 

adoptar cualquier forma que se adapte a las 

circunstancias locales, con el fin de 

aumentar la cobertura geográfica consular, 

reducir los costes de los Estados miembros, 

aumentar la visibilidad de la Unión y 

mejorar el servicio prestado a los 

solicitantes de visados. 

(16) Deben establecerse normas 

flexibles para permitir a los Estados 

miembros optimizar la puesta en común de 

recursos y aumentar la cobertura consular. 

La cooperación entre los Estados miembros 

(centros de visado Schengen) podrá 

adoptar cualquier forma que se adapte a las 

circunstancias locales, con el fin de 

aumentar la cobertura geográfica consular, 

reducir los costes de los Estados miembros, 

aumentar la visibilidad de la Unión y 

mejorar el servicio prestado a los 

solicitantes de visados. La política común 

en materia de visados debe contribuir a 

generar crecimiento y ser coherente con 

otras políticas de la Unión, tales como las 

políticas de relaciones exteriores, 

comercio, educación, cultura y turismo. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Los sistemas electrónicos de 

solicitud de visados desarrollados por los 

Estados miembros ayudan a facilitar los 

procedimientos de solicitud a los 

solicitantes y los consulados. Debe 

desarrollarse una solución común que 

permita la plena digitalización, haciendo 

(17) Los sistemas electrónicos de 

solicitud de visados desarrollados por los 

Estados miembros son fundamentales 

para facilitar los procedimientos de 

solicitud a los solicitantes y los consulados. 

Debe desarrollarse una solución común que 

garantice la plena digitalización para 2025 
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pleno uso de los recientes avances 

tecnológicos y jurídicos. 
mediante una plataforma en línea y un 

visado electrónico de la Unión, haciendo 

así pleno uso de los recientes avances 

tecnológicos y jurídicos para adaptar las 

solicitudes de visado en línea a las 

necesidades de los solicitantes y atraer 

más visitantes al espacio Schengen. Los 

sistemas electrónicos de solicitud de 

visados deben ser totalmente accesibles 

para las personas con discapacidad. Se 

deben reforzar las garantías procesales 

sencillas y ágiles y aplicarlas igualmente 

en todas partes. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Al aplicar el Reglamento 

(CE) n.º 810/2009, los Estados miembros 

han de respetar sus obligaciones 

respectivas contraídas en virtud del 

Derecho internacional, en particular la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Estatuto de los Refugiados, el Convenio 

Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención de las Naciones Unidas 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño y otros 

instrumentos internacionales pertinentes. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 (27 bis) Procede aprobar las 

medidas necesarias para aplicar el 

presente Reglamento. Conviene conferir 

competencias a la Comisión para la 

adopción de actos con arreglo al artículo 

290 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea en relación con las 

modificaciones técnicas de los anexos del 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (27 ter) Deben adoptarse medidas 

adecuadas para el seguimiento y la 

evaluación del presente Reglamento, en 

cuanto a la armonización del 

procedimiento para la tramitación de las 

solicitudes de visados. Asimismo, el 

seguimiento y la evaluación deben 

controlar el pleno respeto de los derechos 

fundamentales por parte de los Estados 

miembros en la tramitación de las 

solicitudes, y la aplicación del principio de 

no discriminación y la protección de datos 

personales. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«1. El presente Reglamento establece 

las condiciones y los procedimientos para 

la expedición de visados para las estancias 

previstas en el territorio de los Estados 

miembros no superiores a 90 días en 

cualquier período de 180 días.». 

«1. El presente Reglamento establece 

las condiciones y los procedimientos para 

la expedición de visados para las estancias 

previstas en el territorio de los Estados 

miembros no superiores a 90 días en 

cualquier período de 180 días, y para 

estancias previstas de profesionales 
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deportivos y culturales de hasta un año no 

superiores a 90 días en cualquier período 

de 180 días en el territorio de un solo 

Estado miembro. 

Justificación 

Tanto la Unión como ciertos tipos de viajeros legítimos se beneficiarían de un régimen 

especial que permita a estos viajeros estancias superiores a 90 días por período de 180 días 

en el espacio Schengen. La enmienda está en consonancia con lo que se propuso en el visado 

itinerante. La duración máxima de la estancia para esa categoría será determinada por la 

autoridad competente al decidir sobre la validez del visado o visados para entradas múltiples 

antes de su expedición. Esta enmienda fomentaría los intercambios culturales y deportivos, 

así como el crecimiento económico resultante de las necesidades de dichos viajeros en 

materia de alimentación, alojamiento y servicios de la Unión. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis)  En el artículo 1, se añade el 

apartado siguiente: 

 «3 bis. Al aplicar el presente Reglamento, 

los Estados miembros actuarán dentro del 

pleno respeto del Derecho pertinente de la 

Unión, en particular la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y del 

Derecho internacional pertinente, en 

particular la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Estatuto de los 

Refugiados (en lo sucesivo, «Convención 

de Ginebra»), así como de las 

obligaciones relativas al acceso a la 

protección internacional, en particular el 

principio de no devolución, y de los 

derechos fundamentales. De conformidad 

con los principios generales del Derecho 

de la Unión, las decisiones al amparo del 

presente Reglamento se adoptarán de 

manera individualizada.». 
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Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 1 – apartado 3 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter)  En el artículo 1, se añade el 

apartado siguiente: 

 «3 ter. La Comisión presentará un 

sistema electrónico de solicitud de visados 

para 2025 (E-visa). 

Justificación 

La Unión necesita una plataforma en línea que procese los visados de manera eficiente y 

transparente, además de un visado electrónico de la Unión que evite los múltiples sistemas 

electrónicos de solicitud de visados desarrollados por los Estados miembros para 2025. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 2 – letra d 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 2 – punto 12 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 «12 bis) Profesionales deportivos y 

culturales: 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: artistas intérpretes 

y las personas que trabajen con ellos, 

deportistas de alto nivel y las personas que 

trabajen con ellos y, cuando proceda, los 

familiares de miembros de estas 

categorías, que hayan podido demostrar 

claramente 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. 
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Justificación 

Es necesario definir claramente la categoría de profesionales deportivos y culturales para 

establecer con claridad el alcance de la excepción a la norma de 90 días por período de 180 

días que se aplica a las estancias en el espacio Schengen. Por otra parte, facilita la 

capacidad para redactar normas específicas para este grupo, por ejemplo, normas más 

estrictas, excepciones, etc. Esta definición está en consonancia con la propuesta de un visado 

itinerante. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letras b y c 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 3 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3) En el artículo 3, apartado 5, las 

letras b) y c) se sustituyen por el texto 

siguiente: 

3) En el artículo 3, apartado 5, las 

letras b) y c) se sustituyen por el texto 

siguiente: 

 «b) los nacionales de terceros países 

titulares de un permiso de residencia 

válido expedido por un Estado miembro 

que no participe en la adopción del 

presente Reglamento o por un Estado 

miembro que todavía no aplique las 

disposiciones del acervo de Schengen en 

su totalidad, o los nacionales de terceros 

países titulares de uno de los permisos de 

residencia válidos enumerados en el 

anexo V, expedido por Andorra, Canadá, 

Japón, San Marino o los Estados Unidos 

de América que garanticen la readmisión 

incondicional del titular o los titulares de 

un permiso de residencia de los territorios 

caribeños del Reino de los Países Bajos 

(Aruba, Curazao, San Martín, Bonaire, 

San Eustaquio y Saba); 

 c) los nacionales de terceros países 

titulares de un visado válido para un 

Estado miembro que no participe en la 

adopción del presente Reglamento o de un 

Estado miembro que todavía no aplique 

las disposiciones del acervo de Schengen 

en su totalidad, o de un país parte del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, o de Canadá, Japón o los 
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Estados Unidos de América, o los titulares 

de un visado válido de los territorios 

caribeños del Reino de los Países Bajos 

(Aruba, Curazao, San Martín, Bonaire, 

San Eustaquio y Saba) cuando viajen al 

país expedidor o a cualquier otro tercer 

país, o cuando, tras haber utilizado el 

visado, regresen del país expedidor;»; 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 5 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«b) si la visita incluye más de un 

destino, o si se van a realizar varias visitas 

diferentes durante un período de dos 

meses, el Estado miembro cuyo territorio 

sea, por la duración de la estancia, 

contabilizada en días, el destino principal 

de la visita o visitas; ». 

«b) si la visita incluye más de un 

destino, o si se van a realizar varias visitas 

diferentes durante un período de dos 

meses, el Estado miembro o la 

organización o empresa que ha emitido la 

invitación, en su caso, o el Estado 

miembro cuyo territorio sea, por la 

duración de la estancia, contabilizada en 

días, el destino principal de la visita o 

visitas, o si no puede determinarse un 

destino principal, el Estado miembro cuya 

frontera exterior se proponga cruzar el 

solicitante para entrar en el territorio de 

los Estados miembros; 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) En el artículo 5, se inserta el 

apartado siguiente: 

 «2 bis.  Si el Estado miembro competente 

de conformidad con el apartado 1, letras 
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a) y b), no tiene presencia ni está 

representado en el tercer país en el que el 

solicitante presente la solicitud con 

arreglo al artículo 10, el solicitante podrá 

presentar su solicitud: 

 a) en el consulado de uno de los 

Estados miembros de destino de la visita 

prevista, 

 b) en el consulado del Estado 

miembro de la primera entrada, cuando la 

letra a) no sea de aplicación, 

 c) en los demás casos, en los 

consulados de cualquiera de los Estados 

miembros que tengan presencia en el país 

en el que el solicitante presente la 

solicitud. 

 Si el consulado del Estado miembro que 

sea competente de conformidad con el 

apartado 1 o el consulado del Estado 

miembro a que se refiere el párrafo 

primero del presente apartado están 

situados a una distancia superior a 

500 km del lugar de residencia del 

solicitante, o si el viaje de ida y vuelta en 

transporte público desde el lugar de 

residencia del solicitante requiere una 

pernoctación, y si el consulado de otro 

Estado miembro está situado a una 

distancia menor del lugar de residencia 

del solicitante, este estará autorizado a 

presentar su solicitud en el consulado de 

este último Estado miembro.». 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 5 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 ter) En el artículo 5, se inserta el 

apartado siguiente: 

 «2 ter. Si el Estado miembro que es 

competente en virtud de los apartados 1 o 



 

PE625.447v02-00 22/77 RR\1171498ES.docx 

ES 

2 ha concluido, de conformidad con el 

artículo 8, un acuerdo de representación 

con otro Estado miembro para que este 

examine solicitudes y expida visados en su 

nombre, el solicitante presentará su 

solicitud ante el consulado del Estado 

miembro de representación.». 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

1. Un Estado miembro podrá aceptar 

representar a otro Estado miembro que sea 

competente con arreglo al artículo 5 a 

efectos de examinar las solicitudes y 

expedir los visados en nombre de ese 

Estado miembro. Un Estado miembro 

también podrá representar a otro Estado 

miembro únicamente para la recepción de 

solicitudes y el registro de identificadores 

biométricos. 

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 6, un Estado miembro podrá 

aceptar representar a otro Estado miembro 

que sea competente con arreglo al artículo 

5 a efectos de examinar las solicitudes y 

expedir los visados en nombre de ese 

Estado miembro. Un Estado miembro 

también podrá representar a otro Estado 

miembro únicamente para la recepción de 

solicitudes y el registro de identificadores 

biométricos.»; 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 8 – apartado 6 

 
Texto en vigor Enmienda 

 b bis) En el artículo 8, se modifica el 

apartado 6: 

6. Para asegurar que una deficiente 

infraestructura de transporte o las largas 

distancias en una región o zona geográfica 

específicas no obligue a los solicitantes a 

realizar un esfuerzo desproporcionado para 

acceder a un consulado, los Estados 

«6. Para asegurar que una deficiente 

infraestructura de transporte o las largas 

distancias en una región o zona geográfica 

específicas no obligue a los solicitantes a 

realizar un esfuerzo desproporcionado para 

acceder a un consulado, los Estados 
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miembros que no tengan consulado propio 

en dicha región o zona procurarán celebrar 

acuerdos de representación con Estados 

miembros que sí los tengan. 

miembros que no tengan consulado propio 

en dicha región o zona procurarán celebrar 

acuerdos de representación con Estados 

miembros que sí los tengan para luchar 

contra la discriminación creada entre los 

nacionales de terceros países por la 

desigualdad en el acceso a los servicios 

consulares. 

 Este tipo de acuerdos también puede 

concluirse con la representación de un 

país miembro de la Unión ubicado en un 

país vecino al tercer país de que se trate, 

si está más cerca del domicilio del 

solicitante. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=EN) 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 9 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«Las solicitudes no se podrán presentar 

más de seis meses, y para los marinos en 

el ejercicio de sus funciones, no más de 

nueve meses, antes del inicio de la visita 

prevista y, como norma, no menos de 

quince días naturales antes de su 

comienzo.»; 

Las solicitudes no se podrán presentar más 

de nueve meses antes del inicio de la visita 

prevista y, como norma, no menos de 

quince días naturales antes de su comienzo. 

En casos urgentes justificados de carácter 

individual, así como si fuera necesario 

por motivos profesionales, humanitarios, 

razones de interés nacional o debido a 

obligaciones nacionales, el consulado 

podrá prescindir del plazo indicado 

anteriormente. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 9 – apartado 3 

 



 

PE625.447v02-00 24/77 RR\1171498ES.docx 

ES 

Texto en vigor Enmienda 

 a bis) El artículo 9, apartado 3, se 

modifica como sigue: 

En casos de urgencia justificados, el 

consulado podrá permitir que los 

solicitantes presenten su solicitud sin cita 

previa, o bien se concertará una cita 

inmediatamente. 

«En casos de urgencia justificados, el 

Consulado podrá permitir que los 

solicitantes presenten su solicitud sin cita 

previa, o bien se concertará una cita 

inmediatamente. 

 En casos de falta de respuesta a un 

procedimiento electrónico en el mes 

siguiente a la presentación de la solicitud, 

existirá una vía para la presentación de 

recursos que permita ver la solicitud 

estudiada en todos los aspectos». 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=EN) 

 

Enmienda  35 

Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas: Transacción 2 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 9 – apartado 4 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) por los representantes legales del 

solicitante 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 10 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«Los solicitantes acudirán personalmente 

a presentar su solicitud para la recogida de 

sus impresiones dactilares, de 

conformidad con el artículo 13, 

Los solicitantes podrán presentar su 

solicitud personalmente o por vía 

electrónica, sin perjuicio de lo dispuesto 

en los artículos 13, 42, 43 y 45. 
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apartados 2, 3 y 7, letra b).»; 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9 bis) En el artículo 13, apartado 2, se 

añade el párrafo siguiente: 

 «Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 3, ningún proveedor de servicios 

externo podrá exigir al solicitante que 

comparezca en persona cada vez que 

presente una solicitud para que se tomen 

de nuevo sus identificadores biométricos. 

Con el fin de que los proveedores de 

servicios externos puedan comprobar que 

se han tomado los identificadores 

biométricos, se expedirá un recibo al 

solicitante tras la toma de sus 

identificadores biométricos.». 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«4. Los Estados miembros podrán 

requerir que los solicitantes demuestren 

tener un patrocinador, alojamiento privado 

o ambos, mediante la cumplimentación de 

un impreso elaborado por cada Estado 

miembro. En este impreso se indicará en 

particular: 

«4. Los Estados miembros podrán 

requerir que los solicitantes demuestren 

tener un patrocinador, alojamiento privado 

o ambos, mediante la cumplimentación de 

un impreso elaborado por la Comisión. En 

este impreso se indicará en particular: 

 

Enmienda  39 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Además de en la lengua o lenguas oficiales 

del Estado miembro, el impreso deberá 

estar redactado al menos en otra lengua 

oficial de las instituciones de la Unión. 

Deberá enviarse a la Comisión un 

ejemplar del impreso. 

La Comisión adoptará el impreso por 

medio de actos de ejecución con arreglo al 

procedimiento de examen al que se refiere 

el artículo 52, apartado 2. El impreso se 

utilizará para informar al patrocinador o 

la persona que invita sobre el tratamiento 

de sus datos personales y las normas 

aplicables. Además de en la lengua o 

lenguas oficiales del Estado miembro, el 

impreso deberá estar redactado al menos en 

otra lengua oficial de las instituciones de la 

Unión. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

11) El artículo 15 se modifica como 

sigue: 

Se suprime el artículo 15. 

a) el apartado 1 se sustituye por el 

texto siguiente: 

Supresión de Seguro médico de viaje 

«  

1. Los solicitantes de un visado 

uniforme para una única entrada deberán 

demostrar que se encuentran en posesión 

de un seguro médico de viaje adecuado y 

válido que cubra todos los gastos que 

pudieran ocasionar su repatriación por 

motivos médicos, atención médica de 

urgencia, tratamiento hospitalario de 

urgencia o defunción durante la estancia 

prevista en el territorio de los Estados 

miembros.»; 

 

    



 

RR\1171498ES.docx 27/77 PE625.447v02-00 

 ES 

b) en el apartado 2, el párrafo 

primero se sustituye por el texto siguiente: 

 

«  

2. Los solicitantes de un visado 

uniforme para entradas múltiples deberán 

demostrar que se encuentran en posesión 

de un seguro médico de viaje adecuado y 

válido que cubra el período de la primera 

visita prevista.». 

 

    

 

Enmienda  41 

Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas: enmienda de transacción 4 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El artículo 16 se modifica como sigue: 

Artículo 16 Artículo 16 

Tasas de visado Tasas de visado 

1 Los solicitantes pagarán una tasa de 

visado de 80 EUR. 

1 Los solicitantes pagarán una tasa de 

visado de 80 EUR. 

 1 bis. Los solicitantes cuyos datos ya 

estén registrados en el Sistema de 

Información de Visados y cuyos 

identificadores biométricos sean tomados 

conforme al artículo 13 pagarán unas 

tasas de visado de 60 EUR. 

2. Los niños mayores de seis años y 

menores de doce años pagarán una tasa de 

visado de 40 EUR. 

2 Los niños mayores de doce años y 

menores de dieciocho años pagarán una 

tasa de visado de 40 EUR. 

 2 bis Los solicitantes que formen parte 

de un grupo que viaje con fines artísticos, 

deportivos o educativos pagarán una tasa 

de visado de 60 EUR. 

4 Quedarán exentos del pago de las 

tasas de visado los solicitantes que 

pertenezcan a alguna de las siguientes 

4 Quedarán exentos del pago de las 

tasas de visado los solicitantes que 

pertenezcan a alguna de las siguientes 
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categorías: categorías: 

a) niños menores de seis años; a) los niños menores de 12 años; 

b) estudiantes de los distintos ciclos, 

incluido el postgrado, que efectúen 

estancias con fines educativos o de 

formación, y profesores acompañantes; 

b) estudiantes de los distintos ciclos, 

incluido el postgrado, que efectúen 

estancias con fines educativos o de 

formación, y profesores acompañantes; 

c) investigadores de terceros países que se 

desplacen con fines de investigación 

científica tal como se define en la 

Recomendación 2005/761/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 

de septiembre de 2005, con miras a 

facilitar la concesión por los Estados 

miembros de visados uniformes para 

estancias cortas a los investigadores 

nacionales de terceros países que se 

desplacen dentro de la Comunidad con 

fines de investigación científica [21]; 

c) investigadores de terceros países, tal 

como se definen en la Directiva 

2005/71/CE del Consejo1, que se desplacen 

con fines de investigación científica o que 

participen en conferencias o seminarios 

científicos; 

d) representantes de organizaciones sin 

ánimo de lucro que no sean mayores de 

veinticinco años y que vayan a participar 

en seminarios, conferencias o 

acontecimientos deportivos, culturales o 

educativos, organizados por organizaciones 

sin ánimo de lucro. 

d) representantes de organizaciones sin 

ánimo de lucro que no sean mayores de 

veinticinco años y que vayan a participar 

en seminarios, conferencias o 

acontecimientos deportivos, culturales o 

educativos, organizados por organizaciones 

sin ánimo de lucro. 

 e) los familiares de los ciudadanos de la 

Unión a que se refiere el artículo 5, 

apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE. 

5. Podrá eximirse del pago de las tasas 

de visado a: 

5. Podrá eximirse del pago de las tasas 

de visado a: 

a) niños mayores de seis años y menores de 

12; 

a) niños mayores de doce años y menores 

de dieciocho; 

b) titulares de pasaportes diplomáticos y de 

servicio; 

b) titulares de pasaportes diplomáticos y de 

servicio; 

c) personas que no sean mayores de 

veinticinco años que vayan a participar en 

seminarios, conferencias o acontecimientos 

deportivos, culturales o educativos, 

organizados por organizaciones sin ánimo 

de lucro. 

c) personas que no sean mayores de 

veinticinco años que vayan a participar en 

seminarios, conferencias o acontecimientos 

deportivos, culturales o educativos, 

organizados por organizaciones sin ánimo 

de lucro. 

                                                 
1 Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento 

específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica, DO L 289 de 

3.11.2005, p. 15. 
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 d) los beneficiarios de un visado de 

validez territorial limitada expedido por 

motivos humanitarios, por razones de 

interés nacional o debido a obligaciones 

internacionales, así como los 

beneficiarios de programas de 

reasentamiento o reubicación de la 

Unión. 

 e) Solicitantes de un visado de validez 

territorial limitada 

6. En determinados casos, el importe 

de las tasas de visado podrá reducirse o 

suprimirse cuando ello sirva para fomentar 

intereses culturales o deportivos, o 

intereses en el ámbito de la política 

exterior, la política de desarrollo y otros 

ámbitos de interés público esencial o por 

razones humanitarias. 

6. En determinados casos, el importe 

de las tasas de visado podrá reducirse o 

suprimirse cuando ello sirva para fomentar 

intereses culturales o deportivos, intereses 

en el ámbito de la política exterior, la 

política de desarrollo y otros ámbitos de 

interés público esencial, o por razones 

humanitarias o debido a obligaciones 

internacionales.»; 

 

Enmienda  42 

Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas: enmienda de transacción 5 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 13) El artículo 17 queda modificado como 

sigue: 

 «Artículo 17 

 Tasa por servicios prestados 

1. Los proveedores de servicios 

externos mencionados en el artículo 43 

podrán cobrar una tasa por servicios 

prestados. La tasa por servicios prestados 

deberá ser proporcional a los gastos del 

proveedor de servicios externo cuando 

realice una o más de las tareas enumeradas 

en el artículo 43, apartado 6. 

1. Los proveedores de servicios 

externos mencionados en el artículo 43 

podrán cobrar una tasa por servicios 

prestados. La tasa por servicios prestados 

deberá ser proporcional a los gastos del 

proveedor de servicios externo cuando 

realice una o más de las tareas enumeradas 

en el artículo 43, apartado 6. 

2. La tasa por servicios prestados se 

especificará en el instrumento jurídico 

2. La tasa por servicios prestados se 

especificará en el instrumento jurídico 
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mencionado en el artículo 43, apartado 2. mencionado en el artículo 43, apartado 2. 

 3. En el marco de la cooperación 

local Schengen, los Estados miembros 

garantizarán que la tasa que deba exigirse 

a un solicitante refleje debidamente los 

servicios prestados por los proveedores de 

servicios externos y se adapte a las 

circunstancias locales. Asimismo, se 

propondrán armonizar la tasa que se 

aplica a los servicios. 

4. La tasa por servicios prestados no 

podrá ser superior a la mitad del importe de 

la tasa de visado que figura en el artículo 

16, apartado 1, independientemente de las 

posibles reducciones o exenciones de la 

tasa de visado con arreglo al artículo 16, 

apartados 2, 4, 5 y 6. 

4 La tasa por servicios prestados no 

podrá ser superior a la mitad del importe de 

la tasa de visado que figura en el artículo 

16, apartado 1, independientemente de las 

posibles reducciones o exenciones de la 

tasa de visado con arreglo al artículo 16, 

apartados 2, 4, 5 y 6. Incluirá todos los 

costes relacionados con la presentación de 

la solicitud de visado, entre ellos, la 

remisión de la solicitud y el documento de 

viaje desde el proveedor de servicios 

externo hasta el consulado, y el retorno 

del documento de viaje al proveedor de 

servicios externo. 

5. Los Estados miembros de que se 

trate mantendrán la posibilidad de que 

todos los solicitantes presenten sus 

solicitudes directamente en sus consulados. 

5. Los Estados miembros de que se 

trate mantendrán la posibilidad de que 

todos los solicitantes presenten sus 

solicitudes directamente en sus consulados 

o en un consulado de un Estado miembro 

con el que tenga un acuerdo de 

representación, de conformidad con el 

artículo 40. 

 5 bis. Cuando el solicitante abone las 

tasas por servicios prestados, se le 

entregará un recibo.». 

 

Enmienda  43 

Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas: enmienda de transacción 6 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 19 – apartado 3 
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Texto en vigor Enmienda 

 13 bis) En el artículo 19, el apartado 3 se 

sustituye por el texto siguiente: 

Si el consulado competente considera que 

no se cumplen los requisitos a que hace 

referencia el apartado 1, la solicitud será 

inadmisible, y el consulado, sin demora: 

«Si el consulado competente considera que 

no se cumplen los requisitos a que hace 

referencia el apartado 1, deberá 

notificárselo, en su caso, al solicitante, 

indicar las deficiencias y ofrecerle la 

posibilidad de corregirlas. Si no se 

corrigen las deficiencias, la solicitud será 

inadmisible, y el consulado, sin demora: 

– devolverá al solicitante el impreso de 

solicitud y todos los documentos que haya 

presentado, 

– devolverá al solicitante el impreso de 

solicitud y todos los documentos que haya 

presentado, 

– destruirá los datos biométricos 

registrados, 

– destruirá los datos biométricos 

registrados, 

– devolverá las tasas de visado, y – devolverá las tasas de visado, y 

– no examinará la solicitud. – no examinará la solicitud. 

 ». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0810 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 19 – apartado 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

 13 bis) En el artículo 19, el apartado 4 se 

sustituye por el texto siguiente: 

4. No obstante lo anterior, podrá 

considerarse admisible una solicitud que no 

cumpla los requisitos fijados en el apartado 

1 por razones humanitarias o de interés 

nacional. 

«4. No obstante lo anterior, podrá 

considerarse admisible una solicitud que no 

cumpla los requisitos fijados en el apartado 

1 por razones humanitarias o de interés 

nacional o debido a obligaciones 

internacionales.»; 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 21 – apartado 3 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) en el apartado 3, la letra e) se 

sustituye por el texto siguiente: 

a) en el apartado 3 se suprime la letra 

e); 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 21 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«8. En el curso del examen de una 

solicitud, los consulados podrán, en casos 

justificados, mantener una entrevista con el 

solicitante y exigir la presentación de 

documentos adicionales.». 

«8. En el curso del examen de una 

solicitud, los consulados podrán, en casos 

justificados, mantener una entrevista con el 

solicitante y exigir la presentación de 

documentos adicionales. Estas entrevistas 

podrán llevarse a cabo mediante 

instrumentos digitales y medios de 

comunicación a distancia modernos, 

como videollamadas o llamadas de voz a 

través de internet. Durante el 

procedimiento, se garantizarán los 

derechos fundamentales de los 

solicitantes.».  

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 22 – apartado 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

 a bis) el apartado 4 se sustituye por el 

texto siguiente: 

4. La Comisión informará a los 

Estados miembros de estas notificaciones. 

«4. La Comisión publicará estas 

notificaciones.»; 
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Justificación 

Con arreglo al artículo 47, apartado 1, letra g), se debe informar al público sobre «los 

terceros países cuyos nacionales o categorías específicas de nacionales deben ser objeto de 

una consulta o información previas». Sin embargo, la información sobre qué Estado miembro 

realizó la petición de ser consultado o informado se facilita únicamente a los Estados 

miembros. No hay razón alguna para que dicha información deba facilitarse solamente a los 

Estados miembros. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 23 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La decisión sobre las solicitudes se tomará 

en el plazo de diez días naturales a partir de 

la fecha de presentación de una solicitud 

admisible de conformidad con el 

artículo 19. 

La decisión sobre las solicitudes se tomará 

en el plazo de diez días naturales a partir de 

la fecha de presentación de una solicitud 

admisible de conformidad con el artículo 

19, o de cinco días naturales para los 

solicitantes de visado cuyos datos ya estén 

registrados en el Sistema de Información 

de Visados y cuyos identificadores 

biométricos se hayan tomado con arreglo 

al artículo 13. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 23 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Este plazo podrá ampliarse a un máximo de 

cuarenta y cinco días naturales en casos 

concretos, especialmente cuando sea 

necesario realizar un examen más detallado 

de la solicitud.»; 

Este plazo podrá ampliarse a un máximo de 

treinta días naturales en casos concretos, 

especialmente cuando sea necesario 

realizar un examen más detallado de la 

solicitud. 
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Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra a bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) se añade el apartado siguiente: 

 «2 bis. Se tomará una decisión inmediata 

sobre las solicitudes en casos urgentes 

justificados de carácter individual, y en 

particular si fuera necesario por motivos 

profesionales, por razones humanitarias o 

de interés nacional, o debido a 

obligaciones internacionales.»; 

 

Enmienda  51 

Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas: enmienda de transacción 7 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 – letra a bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Cuando los consulados consideren 

que un solicitante cumple las condiciones 

de entrada y no existan motivos para 

denegarle el visado con arreglo al artículo 

32, dicho visado le será expedido de 

conformidad con el presente artículo. 

 

Enmienda  52 

Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas: enmienda de transacción 7 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 24 – apartado 2 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) por un período de validez de un 

año, siempre que el solicitante haya 

obtenido y utilizado legalmente tres 

visados en los dos años anteriores; 

a) por un período de validez de un 

año, siempre que el solicitante haya 

obtenido y utilizado legalmente tres 

visados en los dos años anteriores, y, en el 

caso de los marinos en el ejercicio de sus 

funciones, por un período de validez de 

un año, siempre que el solicitante haya 

obtenido y utilizado legalmente dos 

visados en los dos años anteriores; 

 

Enmienda  53 

Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas: enmienda de transacción 7 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 24 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) por un período de validez de dos 

años, siempre que el solicitante haya 

obtenido y utilizado legalmente un visado 

para entradas múltiples válido con una 

validez de un año; 

b) por un período de validez de dos 

años, si el solicitante ha obtenido, en los 

dos años anteriores, un visado para 

entradas múltiples con una validez de un 

año; 

 

Enmienda  54 

Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas: enmienda de transacción 7 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 24 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) por un período de validez de cinco 

años, siempre que el solicitante haya 

obtenido y utilizado legalmente un visado 

para entradas múltiples con una validez de 

dos años.»; 

c) por un período de validez de cinco 

años, si el solicitante ha obtenido, en los 

tres años anteriores, un visado para 

entradas múltiples con una validez de dos 

años;»; 
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Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 24 – apartado 2 quater 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2 quater. Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el apartado 2, podrá expedirse un 

visado para entradas múltiples con un 

período de validez de hasta cinco años a 

los solicitantes que demuestren la 

necesidad o justifiquen su intención de 

viajar frecuente o regularmente, siempre 

que prueben su integridad y fiabilidad, en 

particular por el uso legítimo de visados 

anteriores, su situación económica en el 

país de origen y su intención real de 

abandonar el territorio de los Estados 

miembros antes de la expiración del visado 

que hayan solicitado. 

2 quater. Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el apartado 2, se expedirá un visado 

para entradas múltiples con un período de 

validez de hasta cinco años a los 

solicitantes que demuestren la necesidad o 

justifiquen su intención de viajar frecuente 

o regularmente, en particular debido a su 

situación profesional o familiar, tales 

como personas en viaje de negocios, 

funcionarios públicos que tengan 

contactos oficiales regulares con Estados 

miembros e instituciones de la Unión, 

representantes de organizaciones de la 

sociedad civil que viajen con motivo de 

formación educativa, seminarios y 

conferencias, familiares de ciudadanos de 

la Unión, familiares de nacionales de 

terceros países que residan de forma legal 

en los Estados miembros, y marinos, 

siempre que prueben su integridad y 

fiabilidad, en particular por el uso legítimo 

de visados anteriores, su situación 

económica en el país de origen y su 

intención real de abandonar el territorio de 

los Estados miembros antes de la 

expiración del visado que hayan solicitado. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 24 – apartado 2 quinquies (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2 quinquies. Cuando proceda, sobre la 2 quinquies. Cuando proceda, sobre la 
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base de la evaluación mencionada en el 

apartado 2 ter, la Comisión adoptará, 

mediante actos de ejecución, las normas 

relativas a las condiciones para la 

expedición de visados para entradas 

múltiples contemplados en el apartado 2 

que deban aplicarse en cada uno de los 

ámbitos territoriales pertinentes, a fin de 

tener en cuenta las circunstancias locales, 

los riesgos migratorios y de seguridad, así 

como la cooperación del tercer país de 

que se trate en materia de readmisión de 

migrantes irregulares a la luz de los 

indicadores mencionados en el 

artículo 25 bis, apartado 2, y sus 

relaciones generales con la Unión. Dichos 

actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen previsto en el artículo 52, 

apartado 2.». 

base de la evaluación mencionada en el 

apartado 2 ter, la Comisión adoptará, 

mediante actos delegados, las normas 

relativas a las condiciones para la 

expedición de visados para entradas 

múltiples contemplados en el apartado 2 

que deban aplicarse en cada uno de los 

ámbitos territoriales pertinentes, a fin de 

tener en cuenta las circunstancias locales. 

 

Enmienda  57 

Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas: enmienda de transacción 8 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 25 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

18) Se inserta el artículo siguiente: Se inserta el artículo siguiente: 

«Artículo 25 bis «Artículo 25 bis 

Cooperación en materia de readmisión Cooperación en materia de readmisión 

1. El artículo 14, apartado 6; el 

artículo 16, apartado 1 y apartado 5, letra 

b); el artículo 23, apartado 1, y el artículo 

24, apartado 2, no se aplicarán a los 

solicitantes o a determinadas categorías 

de solicitantes que sean nacionales de un 

tercer país que se considere que no 

coopera en la suficiente medida con los 

Estados miembros en materia de 

readmisión de los migrantes en situación 

irregular, sobre la base de datos 

1. En función de los niveles de 

cooperación de los terceros países con los 

Estados miembros en materia de 

readmisión de migrantes irregulares, 

evaluados sobre la base de datos 

pertinentes y objetivos, la aplicación del 

artículo 16, apartado 1 bis y apartado 5, 

letra b), y del artículo 24, apartado 2, 

podrá adaptarse para las distintas 

categorías de solicitantes o todos los 

solicitantes que sean nacionales de ese 
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pertinentes y objetivos, de conformidad 

con el presente artículo.  
tercer país, tal como se indica en el 

apartado 4. 

El presente artículo se entiende sin 

perjuicio de las facultades conferidas a la 

Comisión por el artículo 24, apartado 2 

quinquies. 

El presente artículo se entiende sin 

perjuicio de las facultades conferidas a la 

Comisión por el artículo 24, apartado 2 

quinquies. 

2. La Comisión evaluará 

periódicamente la cooperación de los 

terceros países en materia de readmisión, 

teniendo en cuenta, en particular, los 

siguientes indicadores:  

2. La Comisión evaluará 

periódicamente, al menos una vez al año, 

la cooperación de los terceros países de 

que se trate en materia de readmisión, 

teniendo en cuenta, en particular, los 

siguientes indicadores:  

a) el número de decisiones de retorno 

dictadas con respecto a personas en 

situación irregular en el territorio de los 

Estados miembros que procedan del tercer 

país en cuestión; 

a) el número de nacionales de terceros 

países que estén sometidos a una decisión 

de naturaleza administrativa o judicial en 

virtud de la Directiva 2008/115/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo; 

b) el número real de retornos de 

personas objeto de decisiones de retorno 
expresado como porcentaje del número de 

decisiones de retorno dictadas con 

respecto a nacionales del tercer país en 

cuestión, incluyendo, en su caso, sobre la 

base de acuerdos de readmisión 

bilaterales o de la Unión, el número de 

nacionales de terceros países que hayan 

transitado por su territorio; 

b) el número de solicitudes de readmisión 

de un Estado miembro aceptadas por el 

tercer país, expresado como porcentaje del 

número de solicitudes presentadas a dicho 

país; 

c) el número de solicitudes de 

readmisión aceptadas por el tercer país, 

expresado como porcentaje del número de 

solicitudes presentadas a dicho país. 

c) los niveles de cooperación práctica en 

el ámbito del retorno en las distintas fases 

del procedimiento de retorno, como: 

 i) asistencia oportuna con los 

procedimientos de identificación; 

 ii) expedición y aceptación de los 

documentos de viaje necesarios. 

 La Comisión comunicará los resultados 

de su evaluación al Parlamento Europeo 

y al Consejo, que debatirán el asunto, en 

particular por lo que respecta al nivel de 

cooperación con el tercer país de que se 

trate en materia de readmisión de 

migrantes irregulares. 

 En particular, para evaluar la 

cooperación de un país en materia de 

readmisión se tendrán en cuenta los 
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siguientes elementos: 

 a) la participación en proyectos pilotos 

sobre migración laboral, contribuyendo 

así a desincentivar la migración irregular; 

 b) esfuerzos demostrados por reintegrar a 

los repatriados y por garantizar la 

sostenibilidad de los retornos; 

 c) esfuerzos demostrados por luchar 

contra el tráfico y la trata y las 

consiguientes violaciones de los derechos 

de las personas afectadas (participación 

en actividades de desarrollo de 

capacidades y de formación, también en 

materia de prevención de abusos y de la 

explotación). 

 La Comisión comunicará al Parlamento 

las conclusiones de la evaluación. 

3. Un Estado miembro también podrá 

notificar a la Comisión, en caso de que se 

enfrente a importantes y persistentes 

problemas prácticos en la cooperación con 

terceros países en materia de readmisión 

de migrantes irregulares, su situación sobre 

la base de los mismos indicadores 

enumerados en el apartado 2. 

3. Un Estado miembro también podrá 

notificar a la Comisión, en caso de que 

observe importantes y persistentes 

problemas, así como una mejora 

importante en la cooperación con un 

tercer país en materia de readmisión de 

migrantes irregulares, su situación sobre la 

base de los mismos indicadores 

enumerados en el apartado 2. 

4. La Comisión examinará toda 

notificación efectuada de conformidad 

con el apartado 3 en el plazo de un mes. 

La Comisión examinará toda notificación 

en el plazo de quince días. La Comisión 

informará inmediatamente al Consejo y al 

Parlamento Europeo de los resultados de 

su examen. 

5. Cuando, sobre la base del análisis a 

que se refieren los apartados 2 y 4, la 

Comisión decida que un país no está 

cooperando de manera suficiente y que 

por ello es necesario tomar medidas, 

podrá, teniendo también en cuenta las 

relaciones globales de la Unión con el 

tercer país en cuestión, adoptar un acto de 

ejecución, de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 52, apartado 2: 

4. Cuando, sobre la base del análisis a 

que se refieren los apartados 2 y 3, 

teniendo en cuenta las relaciones globales 

de la Unión con el tercer país en cuestión, 

especialmente en lo relativo a la 

cooperación en materia de readmisión, y 

de la evaluación y los debates a que se 

refiere el apartado 2, la Comisión decida 

que un país:   

a) por el que se suspenda 

temporalmente la aplicación del artículo 

14, apartado 6; del artículo 16, apartado 5, 

a) está cooperando de manera suficiente, 

adoptará un acto de ejecución, de 

conformidad con el procedimiento de 
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letra b); del artículo 23, apartado 1, o del 

artículo 24, apartado 2, o de una parte o 

de la totalidad de esas disposiciones, a 

todos los nacionales o a determinadas 

categorías de nacionales del tercer país de 

que se trate, o  

examen a que se refiere el artículo 52, 

apartado 2 bis, para determinadas 

categorías de nacionales o para todos los 

nacionales del tercer país de que se trate 

que soliciten un visado en el territorio de 

ese tercer país: 

 i) por el que se reduzca la tasa de visado 

con arreglo al artículo 16, apartado 2 bis, 

y/o 

 ii) por el que se acorten los plazos para la 

adopción de decisiones sobre las 

solicitudes, con arreglo al artículo 23, 

apartado 1 bis, y/o 

 iii) por el que se amplíe el período de 

validez de los visados para entradas 

múltiples con arreglo al artículo 24, 

apartado 2, último párrafo, y/o 

 iv) por el que se facilite la participación 

en proyectos sobre migración laboral; 

b) por el que se aplique la tasa de 

visado contemplada en el artículo 16, 

apartado 2 bis, a todos los nacionales o a 

determinadas categorías de nacionales del 

tercer país de que se trate.  

b) no está cooperando de manera 

suficiente, podrá, teniendo también en 

cuenta las relaciones globales de la Unión 

con el tercer país en cuestión, adoptar un 

acto de ejecución, de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 52, apartado 2 bis: 

 i. por el que se modifique temporalmente 

la aplicación del artículo 14, apartado 6, o 

del artículo 23, apartado 1, o se suspenda 

temporalmente la aplicación del artículo 

16, apartado 5 ter, del artículo 23, 

apartado 1, o de una parte de sus 

disposiciones, o del artículo 24, apartado 

2, y/o». 

  

6. La Comisión valorará 

continuamente, sobre la base de los 

indicadores mencionados en el 

apartado 2, si puede determinarse una 

mejora significativa de la cooperación del 

tercer país de que se trate en materia de 

readmisión de migrantes irregulares y, 

teniendo también en cuenta las relaciones 

globales de la UE con ese tercer país, 

podrá decidir derogar o modificar el acto 
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de ejecución a que se hace referencia en 

el apartado 5. 

7. A más tardar seis meses después 

de la entrada en vigor del acto de 

ejecución mencionado en el apartado 5, la 

Comisión informará al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre los progresos 

habidos en la cooperación del tercer país 

de que se trate en materia de 

readmisión.».  

 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 – letra a ter (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 32 – apartado 1 – letra a – inciso vii 

 
Texto en vigor Enmienda 

 a ter) En el artículo 32, apartado 1, se 

suprime el inciso vii). 

vii) no aporte pruebas de tener un 

seguro médico de viaje adecuado y válido, 

si ha lugar; 

 

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=ES) 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 – letra a bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 32 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 a bis) el apartado 2 se sustituye por el 

texto siguiente: 

2. Se notificarán al solicitante, 

utilizando el impreso normalizado que 

figura en el anexo VI, la decisión de 

denegación y las razones en las que se 

basa. 

«2. Se notificarán al solicitante, 

utilizando el impreso normalizado que 

figura en el anexo VI, la decisión de 

denegación y las razones en las que se 

basa, en un idioma que el solicitante 

entienda o que sea razonable suponer que 
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entiende.»; 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 32 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los solicitantes a quienes se haya 

denegado un visado tendrán derecho, en 

una determinada etapa del procedimiento, a 

un recurso que garantice la tutela judicial 

efectiva. Los recursos se interpondrán 

contra el Estado miembro que haya 

adoptado la decisión final sobre la solicitud 

y de conformidad con el Derecho nacional 

de dicho Estado miembro. Los Estados 

miembros facilitarán a los solicitantes 

información detallada sobre el 

procedimiento que deba seguirse para 

interponer un recurso, tal como se 

especifica en el anexo VI. 

3. Los solicitantes a quienes se haya 

denegado un visado tendrán derecho, en 

una determinada etapa del procedimiento, a 

un recurso que garantice la tutela judicial 

efectiva. Los recursos se interpondrán 

contra el Estado miembro que haya 

adoptado la decisión final sobre la solicitud 

y de conformidad con el Derecho nacional 

de dicho Estado miembro. El plazo para 

presentar recurso será de al menos treinta 

días naturales. Los Estados miembros 

facilitarán a los solicitantes información 

detallada sobre el procedimiento que deba 

seguirse para interponer un recurso, tal 

como se especifica en el anexo VI, en un 

idioma que los solicitantes entiendan o 

que sea razonable suponer que entienden. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 32 – apartado 3 bis 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El impreso uniforme para la 

notificación y motivación de la 

denegación, anulación o retirada de un 

visado que figura en el anexo VI estará 

disponible, al menos, en las lenguas 

siguientes: 

 a) en la lengua o lenguas oficiales 

del Estado miembro para el que se solicita 



 

RR\1171498ES.docx 43/77 PE625.447v02-00 

 ES 

el visado; y 

 b) en la lengua o lenguas oficiales 

del país de acogida. 

 Además de la(s) lengua(s) a que se refiere 

la letra a), el impreso podrá estar 

disponible en cualquier otra de las 

lenguas oficiales de las instituciones de la 

Unión Europea. 

 La traducción de este impreso a la lengua 

o lenguas oficiales del país de acogida se 

facilitará de conformidad con la 

cooperación local Schengen establecida 

en el artículo 48. 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 quater (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 34 – apartado 7 

 
Texto en vigor Enmienda 

 22 quater) En el artículo 34 se 

modifica el apartado 7: 

7. El titular de un visado que haya 

sido anulado o retirado tendrá derecho de 

recurso, a menos que el visado se haya 

revocado a petición del mismo de 

conformidad con el apartado 3. Los 

recursos se interpondrán contra el Estado 

miembro que haya adoptado la decisión 

sobre la anulación y retirada del visado y 

de conformidad con el Derecho nacional de 

dicho Estado miembro. Los Estados 

miembros facilitarán a los solicitantes 

información sobre el procedimiento que 

deba seguirse para interponer un recurso, 

tal como se especifica en el anexo VI. 

«7. El titular de un visado que haya 

sido anulado o retirado tendrá derecho de 

recurso, a menos que el visado se haya 

revocado a petición del mismo de 

conformidad con el apartado 3. Los 

recursos se interpondrán contra el Estado 

miembro que haya adoptado la decisión 

sobre la anulación y retirada del visado y 

de conformidad con el Derecho nacional de 

dicho Estado miembro. Los Estados 

miembros facilitarán a los solicitantes 

información sobre el procedimiento que 

deba seguirse para interponer un recurso, 

tal como se especifica en el anexo VI. Si el 

beneficiario del visado anulado ya se 

encuentra en el territorio de un Estado 

miembro, no podrá tomarse ninguna 

decisión de retorno hasta que no se haya 

extinguido el plazo para interponer un 

recurso, o que la decisión definitiva sobre 

este recurso no haya sido debidamente 
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notificada al beneficiario.». 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=ES) 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 35 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 22 ter) En el artículo 35, se suprime el 

apartado 2. 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 24 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 36 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El Estado miembro de que se trate 

establecerá estructuras adecuadas y 

desplegará personal especialmente formado 

para la tramitación de las solicitudes de 

visado y la realización de todas las 

verificaciones y de la evaluación del 

riesgo, según lo dispuesto en el artículo 21. 

3. El Estado miembro de que se trate 

establecerá estructuras adecuadas y 

desplegará personal especialmente formado 

para la tramitación de las solicitudes de 

visado y la realización de todas las 

verificaciones y de la evaluación del 

riesgo, según lo dispuesto en el artículo 21. 

El personal recibirá formación sobre la 

gestión de archivos digitales. 

Justificación 

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del servicio y su calidad, los Estados 

miembros deberán proporcionar formación sobre gestión digital a su personal. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 24 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 
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Artículo 37 – apartado 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

 24 ter) En el artículo 37 se modifica el 

apartado 2: 

2. El almacenamiento y la 

manipulación de las etiquetas de visado 

estarán sujetos a medidas de seguridad 

adecuadas para evitar fraudes o pérdidas. 

Cada consulado llevará la cuenta de sus 

existencias de etiquetas de visado y un 

registro de la forma en que se ha utilizado 

cada etiqueta de visado. 

«2. El almacenamiento y la 

manipulación de las etiquetas de visado 

estarán sujetos a medidas de seguridad 

adecuadas para evitar fraudes o pérdidas. 

Cada consulado llevará la cuenta de sus 

existencias de etiquetas de visado y un 

registro de la forma en que se ha utilizado 

cada etiqueta de visado. Todo fraude o 

pérdida importante deberá ser notificado 

a la Comisión.». 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=ES) 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 25 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 37 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los expedientes de solicitud se 

conservarán durante un mínimo de un año 

a partir de la fecha de la decisión sobre la 

solicitud a que se refiere el artículo 23, 

apartado 1, o, en caso de recurso, hasta el 

final del procedimiento de recurso. 

Los expedientes de solicitud se 

conservarán durante un mínimo de dos 

años a partir de la fecha de la decisión 

sobre la solicitud a que se refiere el 

artículo 23, apartado 1, o, en caso de 

recurso, hasta el final del procedimiento de 

recurso. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 38 – apartado 4 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 26 bis) En el artículo 38, se inserta el 

apartado siguiente: 

 «4 bis. Los Estados miembros 

garantizarán que los consulados 

dispongan de un procedimiento de 

reclamación para solicitantes de visado. 

Los consulados informarán sobre este 

procedimiento a través de su sitio web y, si 

procede, mediante el proveedor de 

servicios externo. Los Estados miembros 

garantizarán que se lleve un registro de 

las reclamaciones.». 

Justificación 

Disponer de un procedimiento de reclamación es una buena práctica administrativa, acorde 

asimismo con el derecho a una buena administración establecido en el artículo 41 de la 

Carta. Por ahora, el Código de visados no prevé tal procedimiento, aunque sí se contempla 

para los puntos de cruce de fronteras de acuerdo con el anexo II del Código de fronteras 

Schengen. 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 39 – apartado 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

 26 ter) En el artículo 39 se modifica el 

apartado 1: 

1. Los consulados de los Estados 

miembros asegurarán que los solicitantes 

sean recibidos con cortesía. 

«1. Los consulados de los Estados 

miembros asegurarán que los solicitantes 

sean recibidos con cortesía. La 

organización de la recepción de los 

solicitantes y de la tramitación de sus 

solicitudes deberá hacerse con el respeto 

debido a los derechos fundamentales 

mencionados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y el 

Convenio para la protección de los 

derechos humanos y de las libertades 

fundamentales. El procedimiento para la 
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tramitación de las solicitudes de visado 

deberá efectuarse sin discriminaciones, de 

forma profesional y respetuosa con los 

solicitantes.». 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=ES) 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 39 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

 26 ter) En el artículo 39, el apartado 3 se 

sustituye por el texto siguiente: 

3. En la realización de sus tareas, el 

personal consular no discriminará a las 

personas por razones de sexo, raza u origen 

étnico, religión o creencia, discapacidad, 

edad u orientación sexual. 

«3. En la realización de sus tareas, el 

personal consular no discriminará a las 

personas por razones de nacionalidad, 

sexo, estado civil, raza u origen étnico, 

religión o creencia, discapacidad, edad u 

orientación sexual.». 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 29 – letra d 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 43 – apartado 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

9. Los Estados miembros serán 

responsables del cumplimiento de las 

normas sobre protección de datos 

personales y garantizarán que el proveedor 

de servicios externo esté sujeto a la 

supervisión de las autoridades de control 

de la protección de datos, de conformidad 

con el artículo 51, apartado 1, del 

Reglamento (UE) 2016/679. 

9. El Estado o los Estados miembros 

de que se trate conservarán la 

responsabilidad del cumplimiento de las 

normas, especialmente en cuanto al 

respeto de los derechos fundamentales y 

en particular del principio de no 

discriminación y de la protección de datos 

personales, y garantizarán que el proveedor 

de servicios externo esté sujeto a la 

supervisión de las autoridades de control 

de la protección de datos, de conformidad 

con el artículo 51, apartado 1, del 
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Reglamento (UE) 2016/679. 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 33 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 48 – apartado 1 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) garantizar la traducción común del 

impreso de solicitud, en su caso; 

c) garantizar la traducción común del 

impreso de solicitud y del impreso 

uniforme para la notificación y 

motivación de la denegación, anulación o 

retirada de un visado, en su caso; 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 33 – letra d 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 48 – apartado 3 – letra b – inciso vi 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

vi) las tendencias de las denegaciones; vi) las tendencias y los motivos de las 

denegaciones; 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 33 – letra d 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 48 – apartado 3 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) información sobre las compañías 

de seguros que proporcionan seguros 

médicos de viaje adecuados, incluida la 

verificación del tipo de cobertura y el 

posible importe en exceso. 

suprimida 

 

Enmienda  74 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 34 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 49 

 
Texto en vigor Enmienda 

 34 bis) Se modifica el artículo 49: 

Artículo 49 «Artículo 49 

Disposiciones relativas a los Juegos 

Olímpicos y los Juegos Paralímpicos  

Disposiciones relativas a los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos, y a otras 

competiciones deportivas internacionales 

de alto nivel 

Los Estados miembros que acojan los 

Juegos Olímpicos y los Juegos 

Paralímpicos aplicarán los procedimientos 

y condiciones específicos destinados a 

facilitar la expedición de visados 

establecidos en el anexo XI. 

Los Estados miembros que acojan los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y otras 

competiciones deportivas internacionales 

de alto nivel, aplicarán los procedimientos 

y condiciones específicos destinados a 

facilitar la expedición de visados 

establecidos en el anexo XI.». 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=ES) 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 50 ter – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los actos delegados adoptados con 

arreglo al presente artículo entrarán en 

vigor inmediatamente y serán aplicables en 

tanto no se formulen objeciones con 

arreglo al apartado 2. La notificación de los 

actos delegados al Parlamento Europeo y al 

Consejo expondrá los motivos por los 

cuales se ha aplicado el procedimiento de 

urgencia. 

1. Los actos delegados adoptados con 

arreglo al presente artículo entrarán en 

vigor inmediatamente y serán aplicables en 

tanto no se formulen objeciones con 

arreglo al apartado 2. La notificación de los 

actos delegados al Parlamento Europeo y al 

Consejo se realizará simultáneamente y 

sin demora, y expondrá los motivos por los 

cuales se ha aplicado el procedimiento de 

urgencia. 

 

Enmienda  76 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Tres años después de [la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento], 

la Comisión presentará una evaluación de 

la aplicación del presente Reglamento. Esta 

evaluación global incluirá un examen de 

los resultados obtenidos en relación con los 

objetivos y de la aplicación de las 

disposiciones del presente Reglamento. 

1. Dos años después de [la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento], 

la Comisión presentará una evaluación de 

la aplicación del presente Reglamento. Esta 

evaluación global incluirá un examen de 

los resultados obtenidos en relación con los 

objetivos y de la aplicación de las 

disposiciones del presente Reglamento. 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. A más tardar un año después de 

[la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo una 

evaluación sobre la supresión de etiquetas 

de visado y la creación de un visado 

digital, permitiendo la expedición de un 

visado Schengen mediante un simple 

registro en el VIS y el envío de una 

notificación electrónica al solicitante. 

Justificación 

La creación de un visado digital reduciría los recursos humanos necesarios para tramitar 

visados, descargaría los consulados de procedimientos de gestión de etiquetas de visado y 

reduciría los costes de compra, transporte y almacenamiento seguro de etiquetas de visado, y 

de la compra y mantenimiento de las máquinas correspondientes. Además, no habría cargos 

adicionales por el trabajo de los guardias fronterizos, pues ya existe la obligación de 

comprobar de forma sistemática la validez del visado en el VIS. 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Anexo XI 
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Texto en vigor Enmienda 

ANEXO XI 

PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES 

ESPECÍFICOS DESTINADOS A 

FACILITAR LA EXPEDICIÓN DE 

VISADOS PARA LOS MIEMBROS DE 

LA FAMILIA OLÍMPICA 

PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS 

OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS 

ANEXO XI 

PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES 

ESPECÍFICOS DESTINADOS A 

FACILITAR LA EXPEDICIÓN DE 

VISADOS PARA LOS MIEMBROS DE 

LA FAMILIA OLÍMPICA Y LA 

FAMILIA DE LOS PARTICIPANTES 

EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y 

PARALÍMPICOS Y EN 

COMPETICIONES DEPORTIVAS DE 

ALTO NIVEL 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=ES) 

Justificación 

Enmienda transversal que modifica todo el anexo, en coherencia con las modificaciones del 

artículo. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Introducción 

El presente proyecto de informe es el resultado de un proceso preparatorio exhaustivo. En él se 

han tenido en cuenta las aportaciones de los ponentes alternativos y de otros diputados a raíz 

de la presentación de la propuesta en la Comisión LIBE el 20 de junio de 2018, durante la 

audiencia pública sobre el código de visados y los visados humanitarios celebrada el 12 de julio, 

y durante múltiples reuniones con partes interesadas, incluidos muchos representantes de 

Estados miembros, así como de los servicios de la Comisión y de particulares que pusieron en 

conocimiento del ponente sus preocupaciones concretas en relación con el actual Código de 

visados. El ponente desea agradecer sus aportaciones, que le han sido de gran ayuda, a todos 

los que han contribuido. 

A continuación, el ponente expone sus puntos de vista sobre la propuesta y explica el 

razonamiento en el que se basan las principales enmiendas presentadas. 

Sobre la propuesta en general 

Como se indicó en las reuniones con los ponentes alternativos y en la Comisión LIBE, el 

ponente acoge favorablemente, en general, la propuesta, aunque no está totalmente de 

acuerdo con algunas de las enmiendas.  Reconoce que la mayor parte del contenido de la 

propuesta son elementos técnicos, como las modalidades prácticas para la presentación y la 

solicitud, el Estado miembro competente para examinar y decidir sobre una solicitud, las 

tasas de visado y por servicios, el formulario de solicitud, los documentos justificativos, 

etc. El ponente señala que, aunque se mantienen las mismas normas, muy estrictas, en 

relación con la salvaguardia de la seguridad pública y la prevención de la migración 

irregular, es absolutamente necesario adoptar una perspectiva más general y reconocer la 

importancia para la Unión en su conjunto de facilitar los viajes legítimos a su territorio. 

Para el ponente, los procedimientos establecidos en el Código de visados desempeñan un 

papel fundamental para muchos e importantes sectores económicos, como el turismo, que 

reviste especial importancia para muchas regiones de Europa. Por tanto, el ponente apoya 

plenamente las facilidades propuestas para el procedimiento, por ejemplo la posibilidad de 

cumplimentar y firmar electrónicamente el formulario de solicitud. 

 

Sin embargo, la actual propuesta de la Comisión vincula la política de visados a 

«garantizar un mejor equilibrio entre las preocupaciones en materia de seguridad y 

migración, las consideraciones económicas y las relaciones exteriores en general» 

(considerando 2).  Para el ponente no queda claro qué se entiende exactamente por 

«preocupaciones en materia de seguridad y migración». Es, sin embargo, fundamental para 

comprender el objetivo final de algunas de las enmiendas contenidas en la propuesta. 

Además, como destaca el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), al hacer 

referencia en repetidas ocasiones a la migración, la seguridad interior y la lucha contra el 

terrorismo de forma casi intercambiable se corre el riesgo de difuminar los límites entre la 

gestión de la migración y la lucha contra el terrorismo1. Para el ponente, las 

                                                 
1 SEPD, Documento de reflexión sobre la interoperabilidad de los sistemas de información en el ámbito de la 

libertad, la seguridad y la justicia, 17 de noviembre de 2017, p. 9, 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-11-16_opinion_interoperability_en.pdf  

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-11-16_opinion_interoperability_en.pdf
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consideraciones económicas y el vínculo con las relaciones exteriores están prácticamente 

ausentes de la propuesta, si se las compara con las referencias a los aspectos de seguridad. 

Lamenta este planteamiento, especialmente porque los aspectos económicos de los viajeros 

de buena fe son más numerosos que cualquier cuestión de seguridad. En este sentido, la 

evaluación de impacto de la Comisión se refiere en repetidas ocasiones a «mayores riesgos 

migratorios y de seguridad», admitiendo al mismo tiempo que «la gran mayoría de los 

solicitantes de visado no constituyen una amenaza para la seguridad o migratoria para la 

Unión»1. 

 

Por último, el ponente desea recordar, al hilo de estas consideraciones generales, que esta 

propuesta no es la primera que la Comisión presenta durante esta legislatura para modificar el 

actual Código de visados. Ya en abril de 2014, la Comisión adoptó una primera propuesta de 

refundición del Código de visados. Tras una intensa labor, las negociaciones tripartitas 

comenzaron en mayo de 2016. Sin embargo, discrepancias en las posiciones del Parlamento 

Europeo y del Consejo hicieron que las negociaciones no progresaran, a pesar de los 

considerables esfuerzos y la perseverancia del equipo de negociación del Parlamento Europeo. 

El ponente considera necesario señalar que, durante esas negociaciones, tanto la Comisión 

como el Consejo se opusieron a la inclusión en el Código de visados de disposiciones sobre 

visados humanitarios, que se incluían en el mandato de negociación del Parlamento Europeo. 

Por otra parte, el Consejo se negó a proseguir con las negociaciones si estas enmiendas no se 

retiraban. Para llegar a una solución de compromiso, el Parlamento acabó por retirarlas, y en su 

lugar se está preparando un informe de iniciativa legislativa para pedir a la Comisión que 

presente un acto legislativo sobre visados humanitarios independiente. La Comisión retiró 

finalmente la propuesta de refundición. En marzo de este año, la Comisión presentó una nueva 

propuesta de reforma del Código de visados. 

Sobre aspectos específicos 

Aunque el ponente comparte en gran medida el planteamiento de la Comisión, se han propuesto 

enmiendas a varias cuestiones. 

La propuesta incluye un nuevo papel para la política de visados «como efecto multiplicador 

en la política de readmisión de la UE» (nuevo artículo 25 bis, «Cooperación en materia de 

readmisión»). La inclusión de elementos de readmisión en la política de visados es nueva, 

aunque ya se había sugerido en diferentes documentos, tanto por parte de la Comisión como 

del Consejo, pero nunca a nivel legislativo. La Comisión entiende que la política de visados 

puede desempeñar un papel importante como instrumento frente a terceros países en materia de 

readmisión de migrantes irregulares. No obstante, la Comisión admite que «dado que el Código 

de visados no se concibió para ser utilizado como instrumento en las relaciones con terceros 

países, sino más bien como un medio para normalizar los procedimientos y las condiciones de 

expedición de visados, no está totalmente adaptado a la nueva situación política»2.  

La Comisión reconoce, incluso, que «es también evidente que una mejor cooperación en 

materia de readmisión con terceros países reticentes a readmitir no puede obtenerse únicamente 

con medidas de política de visados» y considera necesario desarrollar «una combinación de 

                                                 
1 SWD(2018)0077 final, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Evaluación de impacto que 

acompaña a la propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 810/2009 por el que se 

establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados), p. 10. 
2 Exposición de motivos de la propuesta, p. 4. Evaluación de impacto de la Comisión, anexo 4, p. 66. 
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incentivos positivos y negativos en diversos ámbitos (en particular, la cooperación para el 

desarrollo, el comercio, las inversiones o la educación) para influir en la actitud del país» 1.  

Desgraciadamente, estas otras medidas de combinación de políticas no aparecen en la propuesta 

de la Comisión, que solo contiene medidas relativas a la cooperación de terceros países en la 

readmisión de migrantes irregulares. 

Por otra parte, cabe lamentar la falta de datos justificativos. Y, lo que es más, la Comisión 

reconoce expresamente en su evaluación de impacto que «no hay pruebas sólidas de que utilizar 

los visados para presionar pueda traducirse en una mejor cooperación de los terceros países en 

materia de readmisión»2.  Por otra parte, el ponente comparte las opiniones expresadas en la 

valoración del Parlamento Europeo de la evaluación de impacto de la Comisión3, que pone de 

relieve que el objetivo de avanzar en los intereses de la Unión en el ámbito del retorno y la 

admisión aumentando el efecto multiplicador en relación con terceros países no cooperadores 

en el ámbito de la política de visados carece de la especificidad requerida por las Directrices 

para la mejora de la legislación4. La evaluación de impacto de la Comisión no identifica ningún 

objetivo operativo, lo que seguramente complicará el seguimiento y la evaluación de la 

consecución de los objetivos. 

Por último, el ponente opina que es paradójico que, aunque la Comisión y el Consejo hayan 

manifestado en repetidas ocasiones que el Código de visados no era el lugar idóneo para tratar 

los visados humanitarios, la Comisión considere el Código de visados como el instrumento 

«con efecto multiplicador para la política de readmisión de la UE», aunque no ofrezca 

suficientes datos justificativos, ni los instrumentos de combinación de políticas necesarios para 

alcanzar los objetivos generales. 

Por todo ello, el ponente ha considerado necesario suprimir este artículo. Tras los debates 

internos en el Parlamento Europeo surgió una nueva propuesta consensuada para este artículo. 

Este nuevo artículo 25 bis podría servir de base para un acuerdo durante las negociaciones 

tripartitas. 

Sobre la cuestión del seguro médico de viaje, el ponente considera que los solicitantes no deben 

estar obligados a presentar un seguro médico de viaje cuando presentan una solicitud de visado 

para una estancia de corta duración. Como la propuesta de refundición de la Comisión, el 

ponente considera que el seguro médico de viaje supone una carga desproporcionada para los 

solicitantes de visado y que no hay pruebas de que los titulares de un visado de corta duración 

presenten un mayor riesgo en términos de gasto médico público en los Estados miembros que 

los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado. Por lo tanto, se ha 

presentado una enmienda para eliminar el seguro médico de viaje. 

Por lo que respecta al procedimiento, el ponente observa que algunas de las propuestas deberían 

                                                 
1 SWD(2018)0077 final, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Evaluación de impacto que 

acompaña a la propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 810/2009 por el que se 

establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados), p. 26   
2 SWD(2018)0077 final, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Evaluación de impacto que 

acompaña a la propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 810/2009 por el que se 

establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados), p. 31. 
3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615671/EPRS_BRI(2018)615671_EN.pdf  

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-

how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615671/EPRS_BRI(2018)615671_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es
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reforzarse más. Por ejemplo, debería ser posible presentar una solicitud no solo seis meses antes 

del viaje previsto, sino con hasta nueve meses de antelación. El ponente considera que un 

periodo así se corresponde mejor con los patrones de viaje de hoy en día, en particular teniendo 

en cuenta que los billetes de avión internacionales son a menudo más económicos cuando se 

compran con antelación.  

Al igual que la Comisión, el ponente opina que una emisión en cascada de los visados para 

entradas múltiples (VEM) con un periodo de validez más largo a los viajeros de buena fe 

constituye una ventaja no solo para esos viajeros, sino también para los consulados. Siguiendo 

este planteamiento, el ponente ha presentado enmiendas para mejorar el sistema.  

Por último, el ponente sugiere un número de aclaraciones relativas al procedimiento de recurso 

y una nueva disposición que establezca que todos los consulados han de contar con un 

procedimiento de reclamación. Disponer de un procedimiento como este constituye una buena 

práctica administrativa y es también importante para la imagen del Estado miembro y de la 

Unión. La mayoría de los consulados probablemente dispone ya de un procedimiento de este 

tipo, pero el ponente desea incluirlo en el Código de visados. Además, un sistema de 

reclamaciones bien organizado reduciría el número de reclamaciones formales que constituyen 

una carga adicional de trabajo para los consulados y que a menudo solo se presentan porque no 

se ha entendido bien algún aspecto del procedimiento. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TURISMO 

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

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

modifica el Reglamento (CE) n.º 810/2009 por el que se establece un Código comunitario 

sobre visados (Código de visados) 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Ponente de opinión: István Ujhelyi 

 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

1. Introducción 

 

La propuesta de la Comisión de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) 

n.º 810/2009 por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de 

visados) pretende simplificar los procedimientos actuales de expedición de visados para 

estancias de corta duración en el espacio del Acuerdo de Schengen. En esta nueva propuesta 

se incluyen muchos de los resultados alcanzados en anteriores debates en el Parlamento 

Europeo sobre el precedente paquete de visados de la Comisión (propuesta de refundición del 

Código de visados y la propuesta de un visado itinerante). 

 

La propuesta reduce y simplifica los trámites para quienes desean venir a la Unión para 

estancias cortas, y genera más ahorros de costes y menos burocracia, a la vez que logra el 

equilibrio adecuado entre las necesidades económicas y de seguridad. 

 

Simplificar el acceso al espacio Schengen a los viajeros legales facilitará las visitas de amigos 

y familiares y los desplazamientos de negocios. Impulsará la actividad económica y la 

creación de empleo en el sector turístico, así como en actividades conexas, como el sector del 

transporte, lo que ayudará a Europa a continuar siendo el destino mundial número uno.  

 

A continuación se exponen los principales logros del Código de visados: 

 

 reducir el plazo de tramitación y adopción de una decisión (de quince a diez días); 

 permitir la presentación de solicitudes de visados en los consulados de otros países de 

la Unión si el Estado miembro competente para la tramitación de dichas solicitudes no 
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tiene presencia o no está representado en el país de que se trate;  

 simplificar los formularios de solicitud y permitir la solicitud a través de internet; 

resolver el problema lingüístico en el tratamiento de solicitudes;  

 posibilidad de que los Estados miembros utilicen los medios de comunicación 

modernos para entrevistar a los solicitantes, en lugar de obligarles a acudir al 

consulado en persona;  

 visados solicitados en la frontera exterior; con el fin de promover el turismo de corta 

duración, un Estado miembro podrá autorizar temporalmente la presentación de 

solicitudes de visado, en puntos de cruce específicos de las fronteras marítimas o 

terrestres (máximo siete días). 

 

Hay algunas conclusiones que no se han incluido en la nueva propuesta de la Comisión en 

comparación con la propuesta que se votó en el Pleno e incluso con el Código de visados 

original. Por ejemplo, se ha cambiado la expedición obligatoria de un visado para entradas 

múltiples a un sistema en cascada mal interpretado. Asimismo, faltan el concepto de «visado 

itinerante» y la idea de ayudar a los profesionales culturales y deportivos. Nada de ello 

contribuye a presentar un enfoque positivo del Año del Patrimonio Cultural. Por último, no se 

razona ni explica el aumento preceptivo de los precios de los visados.  

 

2. Dimensión de la propuesta en los ámbitos del transporte y el turismo 

Una mayor flexibilidad de las normas sobre visados aumentará el crecimiento y la creación 

de empleo 

Sin olvidar que el objetivo principal del sistema de visados de Schengen debe ser prevenir la 

inmigración ilegal y las amenazas a la seguridad, la facilitación del procedimiento para 

solicitar un visado es positiva para la economía, en especial para los sectores del transporte y 

el turismo. 

 

A partir de los datos aportados por la Comisión Europea y distintas partes interesadas, el 

impacto de flexibilizar las normas sobre visados será muy importante para el espacio 

Schengen (véase por ejemplo, «Study on the economic impact of short stay visa facilitation 

on the tourism industry and on the overall economies of EU Member States being part of the 

Schengen Area», Comisión Europea, DG Empresa e Industria, agosto de 2013; «Visa 

facilitation: Stimulating economic growth and development through tourism», Organización 

Mundial del Turismo (OMT), enero de 2013; «Contribution of Cruise Tourism to the 

Economies of Europe 2017», Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA); 

«WTTC contribution to the Revision of the Visa Code», World Travel and Tourism Council 

(WTTC), junio de 2015). 

 

Como se indica en la evaluación de impacto de la Comisión, los viajeros que requieren un 

visado representan un número cada vez mayor del total de llegadas de turistas de la Unión y 

sus índices de crecimiento son los más elevados, tanto en cifras absolutas como en términos 

de gasto. El número de llegadas de viajeros que requieren un visado a alojamientos en países 

de Schengen aumentó un 175 % de 2009 a 2016 (hasta 37,8 millones), mientras que la cifra 

global de llegadas aumentó únicamente un 38 %. Además, en cifras absolutas, hubo 11 

millones de llegadas procedentes de China, 6,5 millones de Rusia, 3,1 millones de países 

africanos, y 2,4 millones de llegadas de Turquía a alojamientos turísticos en el espacio 

Schengen en 2016. 
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3. Opinión del ponente 

 

El ponente apoya el objetivo de simplificar y facilitar las solicitudes de visado, ya que 

contribuirá a que los solicitantes de visado no se vean disuadidos por las cargas 

administrativas y económicas de acceder al espacio Schengen y aumentará la actividad de los 

sectores del transporte y el turismo en Europa con los correspondientes beneficios para la 

economía. 

 

Tenemos que desarrollar una mayor comprensión mutua entre el espacio Schengen y los 

terceros países: mayor concienciación pública, más campañas informativas, vuelos directos 

adicionales, etc. El ponente cree que también podemos aprender de otros sistemas de 

facilitación de visados (EE. UU., Canadá y Australia). 

 

El ponente desea presentar algunas enmiendas para reforzar la parte de la propuesta de la 

Comisión que facilita la solicitud de visados en relación con los siguientes principios básicos: 

 

 Aumentar el posible período de validez del visado para entradas múltiples hasta diez 

años para los viajeros legítimos cualificados en consonancia con otros sistemas de 

visados de terceros países. 

 Mantener la disposición del actual Código relativa a períodos de validez más 

prolongados para los visados para entradas múltiples en lugar del sistema de cascada 

propuesto por la Comisión, que no serviría para aumentar la expedición de visados 

para entradas múltiples. 

 Posibilitar que se prolonguen las estancias en el espacio Schengen para los viajeros 

legítimos, al tiempo que se respetan los límites de la legislación nacional. 

 Permitir a los solicitantes que presenten su solicitud de visado en el consulado de otro 

Estado miembro, cuando el consulado del Estado miembro competente se encuentre, 

como mínimo, a 500 km de distancia de su residencia.  

 Aplicar un porcentaje del aumento de la tasa para que los solicitantes de visados 

contribuyan al fomento conjunto de la estrategia europea para el turismo. 

 Incorporar los elementos acordados en el Pleno sobre el visado itinerante para aportar 

salvaguardias o facilidades adicionales. Esto puede incluir la designación del Estado 

miembro competente para la expedición del visado cuando el viaje previsto implique 

la estancia en múltiples países, y la oportunidad de que determinadas categorías de 

viajeros legítimos presenten la solicitud nueve meses antes de la estancia prevista.  

 

En concreto, el ponente propone que puedan acogerse a los procedimientos con facilidades los 

solicitantes inscritos en el VIS y que ya hayan obtenido y empleado legalmente dos visados 

en los dos anteriores a sus solicitudes, o estén en posesión de un visado para entradas 

múltiples, un visado nacional para estancia de larga duración o un permiso de residencia. 

 

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 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El procedimiento de solicitud de 

visados debe ser lo más sencillo posible 

para los solicitantes. Debe quedar claro qué 

Estado miembro es competente para 

examinar la solicitud de visado, en 

particular cuando el viaje previsto incluya 

varios Estados miembros. Cuando sea 

posible, los Estados miembros deben 

permitir que el impreso de solicitud se 

cumplimente y se remita electrónicamente. 

Deben fijarse plazos para las distintas 

etapas del procedimiento, en particular a 

fin de que los viajeros puedan planificar 

con antelación y evitar las aglomeraciones 

en los consulados. 

(4) El procedimiento de solicitud de 

visados debe ser lo más sencillo y menos 

oneroso posible para los solicitantes. Debe 

quedar claro qué Estado miembro es 

competente para examinar la solicitud de 

visado, en particular cuando el viaje 

previsto incluya varios Estados miembros. 

Los Estados miembros deben permitir que 

el impreso de solicitud se cumplimente y se 

remita electrónicamente. Deben fijarse 

plazos para las distintas etapas del 

procedimiento, en particular a fin de que 

los viajeros puedan planificar con la 

antelación suficiente y evitar las 

aglomeraciones en los consulados. Como 

parte del desarrollo adicional del acervo 

hacia una verdadera política común en 

materia de visados, deben armonizarse en 

mayor medida los procedimientos y las 

condiciones para la expedición de visados, 

y debe reforzarse su aplicación uniforme. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Las tasas de visado deben 

garantizar que se disponga de recursos 

financieros suficientes para cubrir los 

gastos de tramitación de visados, incluidas 

las estructuras adecuadas y el personal 

suficiente para garantizar la calidad y la 

integridad de la tramitación de las 

solicitudes de visado. El importe de las 

tasas de visado debe ser objeto de una 

revisión cada dos años sobre la base de 

criterios objetivos. 

(6) Las tasas de visado deben 

garantizar que se disponga de recursos 

financieros suficientes para cubrir los 

gastos de tramitación de visados, incluidas 

las estructuras adecuadas y el personal 

suficiente para garantizar la calidad, la 

rapidez y la integridad de la tramitación de 

las solicitudes de visado. El importe de las 

tasas de visado debe ser objeto de una 

revisión cada dos años sobre la base de 

criterios de evaluación objetivos. 
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Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Deben racionalizarse los acuerdos 

de representación y deben evitarse los 

obstáculos a la celebración de dichos 

acuerdos entre los Estados miembros. El 

Estado miembro de representación debe ser 

responsable de la tramitación completa de 

las solicitudes de visado, sin la 

participación del Estado miembro 

representado. 

(8) Deben racionalizarse y facilitarse 

los acuerdos de representación y deben 

evitarse los obstáculos a la celebración de 

dichos acuerdos entre los Estados 

miembros. El Estado miembro de 

representación debe ser responsable de la 

tramitación completa de las solicitudes de 

visado, sin la participación del Estado 

miembro representado. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Deben establecerse normas 

flexibles para permitir a los Estados 

miembros optimizar la puesta en común de 

recursos y aumentar la cobertura consular. 

La cooperación entre los Estados miembros 

(centros de visado Schengen) podrá 

adoptar cualquier forma que se adapte a las 

circunstancias locales, con el fin de 

aumentar la cobertura geográfica consular, 

reducir los costes de los Estados miembros, 

aumentar la visibilidad de la Unión y 

mejorar el servicio prestado a los 

solicitantes de visados. 

(16) Deben establecerse normas 

flexibles para permitir a los Estados 

miembros optimizar la puesta en común de 

recursos y aumentar la cobertura consular. 

La cooperación entre los Estados miembros 

(centros de visado Schengen) podrá 

adoptar cualquier forma que se adapte a las 

circunstancias locales, con el fin de 

aumentar la cobertura geográfica consular, 

reducir los costes de los Estados miembros, 

aumentar la visibilidad de la Unión y 

mejorar el servicio prestado a los 

solicitantes de visados. La política común 

en materia de visados debe contribuir a 

generar crecimiento y ser coherente con 

otras políticas de la Unión, como las 

políticas de relaciones exteriores, 

comercio, educación, cultura y turismo. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Los sistemas electrónicos de 

solicitud de visados desarrollados por los 

Estados miembros ayudan a facilitar los 

procedimientos de solicitud a los 

solicitantes y los consulados. Debe 

desarrollarse una solución común que 

permita la plena digitalización, haciendo 

pleno uso de los recientes avances 

tecnológicos y jurídicos. 

(17) Los sistemas electrónicos de 

solicitud de visados desarrollados por los 

Estados miembros son fundamentales para 

facilitar los procedimientos de solicitud a 

los solicitantes y los consulados. Debe 

desarrollarse una solución común que 

garantice la plena digitalización para 2025 

mediante una plataforma en línea y un 

visado electrónico de la Unión, haciendo 

así pleno uso de los recientes avances 

tecnológicos y jurídicos para adaptar las 

solicitudes de visado en línea a las 

necesidades de los solicitantes y atraer 

más visitantes al espacio Schengen. Los 

sistemas electrónicos de solicitud de 

visados deben ser totalmente accesibles 

para las personas con discapacidad. 

Deben reforzarse las garantías de 

procedimiento sencillas y simplificadas y 

deben aplicarse uniformemente. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento establece 

las condiciones y los procedimientos para 

la expedición de visados para las estancias 

previstas en el territorio de los Estados 

miembros no superiores a 90 días en 

cualquier período de 180 días. 

1. El presente Reglamento establece 

las condiciones y los procedimientos para 

la expedición de visados para las estancias 

previstas en el territorio de los Estados 

miembros no superiores a 90 días en 

cualquier período de 180 días en el 

territorio de un solo Estado miembro. 

Justificación 

El enfoque propuesto facilita los procedimientos de expedición de visados para turistas. La 

aplicación de la restricción de «90 días en cualquier período de 180 días» en un período de 

validez más amplio garantiza que los titulares de visados no utilizarán varias estancias 

consecutivas en un solo Estado miembro y mantiene la integridad de la distinción entre 

estancias cortas con un visado Schengen y estancias más prolongadas sujetas a la legislación 
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nacional. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) En el artículo 1, se añade el 

párrafo siguiente: 

 3 bis. La Comisión presentará un 

sistema electrónico de solicitud de visados 

para 2025 (E-visa). 

Justificación 

La Unión necesita una plataforma en línea que procese los visados de manera eficiente y 

transparente, además de un visado electrónico de la Unión que evite los múltiples sistemas 

electrónicos de solicitud de visados desarrollados por los Estados miembros para 2025. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra d bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) se añade el punto siguiente: 

 12 bis. «profesionales deportivos y 

culturales»: 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: artistas intérpretes y las 

personas que trabajen con ellos, 

deportistas de alto nivel y las personas que 

trabajen con ellos. 

Justificación 

Facilita la capacidad de elaborar proyectos de normas específicas para dicho grupo concreto 

de viajeros legítimos. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Reglamento (CE) n.º 810/2009  

Artículo 5 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) si la visita incluye más de un 

destino, o si se van a realizar varias visitas 

diferentes durante un período de dos 

meses, el Estado miembro cuyo territorio 

sea, por la duración de la estancia, 

contabilizada en días, el destino principal 

de la visita o visitas; 

b) si la visita incluye más de un 

destino, o si se van a realizar varias visitas 

diferentes durante un período de dos 

meses, el Estado miembro cuyo territorio 

sea, por la duración de la estancia, 

contabilizada en días, el destino principal 

de la visita o visitas o el Estado miembro 

donde esté establecida la organización o 

la empresa; 

Justificación 

Cuando se invite a una persona a participar en un proyecto, el Estado miembro competente 

debería ser aquel en el que la organización o empresa anfitriona tenga su sede, dado que este 

es el vínculo más natural entre el Estado miembro competente y la organización o empresa 

anfitriona que invita al nacional del tercer país. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) En el artículo 5, se añade el 

apartado siguiente: 

 4 bis. Cuando el consulado del Estado 

miembro competente esté situado a más 

de 500 km del lugar de residencia del 

solicitante, el solicitante podrá solicitar 

un visado en el consulado de otro Estado 

miembro. 
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Justificación 

El cambio propuesto aborda las dificultades sufridas por algunos solicitantes de países muy 

vastos (por ejemplo, China, India y Rusia) que tendrían que viajar más de 1 000 km o deben 

pernoctar para presentar una solicitud en el consulado del Estado miembro competente. Esto 

haría plausible la oportunidad de presentar una solicitud de visado en el consulado de otro 

Estado miembro para evitar este tipo de dificultad, lo que podría tener un efecto de reducción 

de costes y de compensación como un elemento importante de cualquier revisión de la tasa de 

visados. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las solicitudes no se podrán presentar más 

de seis meses, y para los marinos en el 

ejercicio de sus funciones, no más de 

nueve meses, antes del inicio de la visita 

prevista y, como norma, no menos de 

quince días naturales antes de su comienzo. 

Las solicitudes no se podrán presentar más 

de seis meses y, para los marinos y 

profesionales deportivos y culturales en el 

ejercicio de sus funciones o sus 

actividades, no más de nueve meses, antes 

del inicio de la visita prevista y, como 

norma, no menos de quince días naturales 

antes de su comienzo. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra -a (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 14 – apartado 1 – letra b 

 
Texto en vigor Enmienda 

 -a) En el artículo 14, apartado 1, la 

letra b) se sustituye por la siguiente: 

b) documentos justificativos del 

alojamiento, o prueba de que dispone de 

medios suficientes para costearlo; 

«b) documentos justificativos del 

alojamiento, o prueba de que dispone de 

medios suficientes para cubrir sus gastos o 

la confirmación de un agente o 

turoperador en el país de entrada de que 

se están realizando las gestiones 

necesarias para obtener alojamiento; 
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0810&from=ES) 

Justificación 

Resulta necesario a fin de minimizar necesidades inesperadas de documentación que causen 

retrasos. A menudo, no se dispone de la prueba de un alojamiento específico durante el 

proceso de solicitud. En estos casos, el viajero deberá presentar una prueba de alojamiento, 

una prueba de que dispone de medios suficientes para cubrir sus gastos o la confirmación de 

un agente o turoperador en el país de entrada de que se están realizando las gestiones 

necesarias para obtener alojamiento. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 14 – apartado 4 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros podrán 

requerir que los solicitantes demuestren 

tener un patrocinador, alojamiento privado 

o ambos, mediante la cumplimentación de 

un impreso elaborado por cada Estado 

miembro. En este impreso se indicará en 

particular: 

4. Los Estados miembros podrán 

requerir que los solicitantes demuestren 

tener un patrocinador, alojamiento privado 

o prueba de disponer de los medios 

suficientes para cubrir sus gastos, 

incluida la confirmación de un agente en 

el país de entrada de que se están 

realizando las gestiones necesarias para 

obtener alojamiento, mediante la 

cumplimentación de un impreso elaborado 

por cada Estado miembro. En este impreso 

se indicará en particular: 

Justificación 

A fin de evitar retrasos inesperados con respecto a la documentación, los requisitos para la 

presentación de documentos de apoyo deben ser uniformes. Generalmente, las agencias de 

viaje que organizan viajes de grupo no pueden realizar reservas en un hotel hasta conocer el 

tamaño del grupo, y dicho tamaño depende del número de solicitudes de visado aprobadas. 

Por lo tanto, a menudo, no se dispone de la prueba de un alojamiento específico durante el 

proceso de solicitud. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 14 – apartado 4 – letra e 
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Texto de la Comisión Enmienda 

e) la dirección del alojamiento; e) la dirección del alojamiento; si el 

viaje está organizado por una agencia de 

viajes, la prueba de disponer de los 

medios suficientes para cubrir sus gastos 

o la confirmación de un agente en el país 

de entrada de que se están realizando las 

gestiones necesarias para obtener 

alojamiento; 

Justificación 

A fin de evitar retrasos inesperados con respecto a la documentación, los requisitos para la 

presentación de documentos de apoyo deben ser uniformes. Generalmente, las agencias de 

viaje que organizan viajes de grupo no pueden realizar reservas en un hotel hasta conocer el 

tamaño del grupo, y dicho tamaño depende del número de solicitudes de visado aprobadas. 

Por lo tanto, a menudo, no se dispone de la prueba de un alojamiento específico durante el 

proceso de solicitud. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 16 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los solicitantes pagarán una tasa de 

visado de 80 EUR. 

1. El solicitante abonará unas tasas de 

visado de 60 EUR. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 16 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los niños mayores de seis años y 

menores de doce años pagarán una tasa de 

visado de 40 EUR.; 

2. Los niños mayores de seis años y 

menores de doce años pagarán una tasa de 

visado de 35 EUR.; 
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Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra d bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 16 – apartado 4 – letra d 

 

Texto en vigor Enmienda 

 d bis) en el apartado 4, la letra d) se 

sustituye por el texto siguiente: 

d) representantes de organizaciones 

sin ánimo de lucro que no sean mayores de 

veinticinco años y que vayan a participar 

en seminarios, conferencias o 

acontecimientos deportivos, culturales o 

educativos, organizados por organizaciones 

sin ánimo de lucro. 

«d) representantes de organizaciones 

sin ánimo de lucro que no sean mayores de 

treinta y cinco años y que vayan a 

participar en seminarios, conferencias o 

acontecimientos deportivos, culturales o 

educativos, organizados por organizaciones 

sin ánimo de lucro.» 

Justificación 

Se propone ampliar la categoría de edad para las exenciones obligatorias de las tasas de 

visado por Estados miembros, poniéndolas a disposición de representantes de organizaciones 

sin ánimo de lucro no mayores de 35 años que participen en seminarios, conferencias, 

eventos deportivos, culturales o educativos organizados por organizaciones sin ánimo de 

lucro. Según la disposición actual, la categoría de edad que se beneficia de las exenciones 

obligatorias de las tasas de visado por Estados miembros es igual o inferior a 25 años. La 

enmienda propuesta crea más oportunidades, en condiciones de igualdad, para los jóvenes, 

también en relación con la movilidad, la educación, el deporte y el intercambio cultural. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra e bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 16 – apartado 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) En el artículo 16, se inserta el 

apartado siguiente: 

 7 bis. Un porcentaje de los fondos 

recaudados mediante la tasa de visado 

debe destinarse a prestar ayuda a la 

estrategia conjunta para promover el 

turismo; 
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Justificación 

Existen muchos modelos vigentes en el mundo en los que una parte determinada de la tasa de 

visado se transfiere a la estrategia conjunta de promoción de los países y regiones emisores. 

Por ejemplo, los EE.UU. utilizan este mecanismo. Esta propuesta ayudará a Europa a seguir 

siendo el primer destino turístico del mundo. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 21 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. En el curso del examen de una 

solicitud, los consulados podrán, en casos 

justificados, mantener una entrevista con el 

solicitante y exigir la presentación de 

documentos adicionales. 

8. En el curso del examen de una 

solicitud, los consulados podrán, en casos 

justificados, mantener una entrevista con el 

solicitante y exigir la presentación de 

documentos adicionales. Estas entrevistas 

podrán llevarse a cabo mediante 

instrumentos digitales y medios de 

comunicación a distancia modernos, 

como videollamadas o llamadas de voz a 

través de internet. Durante el 

procedimiento, se garantizarán los 

derechos fundamentales de los 

solicitantes.  

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La decisión sobre las solicitudes se tomará 

en el plazo de diez días naturales a partir de 

la fecha de presentación de una solicitud 

admisible de conformidad con el artículo 

19. 

La decisión sobre las solicitudes se tomará 

en el plazo de siete días naturales a partir 

de la fecha de presentación de una solicitud 

admisible de conformidad con el artículo 

19. 

 

Enmienda  21 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Este plazo podrá ampliarse a un máximo de 

cuarenta y cinco días naturales en casos 

concretos, especialmente cuando sea 

necesario realizar un examen más detallado 

de la solicitud.»; 

Este plazo podrá ampliarse a un máximo de 

treinta días naturales en casos concretos, 

especialmente cuando sea necesario 

realizar un examen más detallado de la 

solicitud.»; 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 – letra a – inciso i 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2 - primera frase 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Un visado podrá expedirse para una o 

múltiples entradas. 

Un visado podrá expedirse para una o 

múltiples entradas. El período máximo de 

validez del visado será de diez años. 

Justificación 

La ampliación del período máximo de validez de los visados de cinco a diez años se ajusta a 

los modelos vigentes en todo el mundo, incluidos los EE. UU. y Canadá. Las estancias de los 

titulares de visados de Schengen siguen estando limitadas según las normas propuestas a 90 

días por período de 180 días en un solo Estado miembro. Ampliar el máximo de cinco a diez 

años elimina burocracia para los Estados miembros y los viajeros legítimos de confianza. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 24 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) por un período de validez de un 

año, siempre que el solicitante haya 

obtenido y utilizado legalmente tres 

visados en los dos años anteriores; 

a) por un período de validez de un 

año, siempre que el solicitante haya 

obtenido y utilizado legalmente dos 

visados en los dos años anteriores; 
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Justificación 

En el actual Código de visados de 2010 no existe ningún enfoque de cascada y se reconocen 

las especificidades de los marinos, mediante la expedición de visados para entradas múltiples 

obligatorios cuando demuestren la necesidad de viajar con frecuencia, así como su 

integridad y fiabilidad. Según la presente propuesta se elimina dicho reconocimiento, y si los 

marinos no cumplen los requisitos del sistema de cascada, solo estarán autorizados a visados 

para entradas múltiples con carácter facultativo, lo que les coloca en una posición jurídica 

más débil que con arreglo al actual Código de 2010. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 24 – apartado 2 quater 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2 quater. Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el apartado 2, podrá expedirse un visado 

para entradas múltiples con un período de 

validez de hasta cinco años a los 

solicitantes que demuestren la necesidad o 

justifiquen su intención de viajar frecuente 

o regularmente, siempre que prueben su 

integridad y fiabilidad, en particular por el 

uso legítimo de visados anteriores, su 

situación económica en el país de origen y 

su intención real de abandonar el territorio 

de los Estados miembros antes de la 

expiración del visado que hayan solicitado. 

2 quinquies. 

2 quater. Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el apartado 2, podrá expedirse un visado 

para entradas múltiples con un período de 

validez de hasta cinco años a los 

solicitantes que demuestren la necesidad o 

justifiquen su intención de viajar frecuente 

o regularmente, como los marinos o los 

profesionales deportivos y culturales, 
siempre que prueben su integridad y 

fiabilidad, en particular por el uso legítimo 

de visados anteriores, su situación 

económica en el país de origen y su 

intención real de abandonar el territorio de 

los Estados miembros antes de la 

expiración del visado que hayan solicitado. 

Justificación 

Es importante que existan normas especiales en reconocimiento de las circunstancias 

específicas de los marinos y profesionales deportivos y culturales. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 5 bis – apartado 25 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando, sobre la base del análisis a 

que se refieren los apartados 2 y 4, la 

Comisión decida que un país no está 

cooperando de manera suficiente y que por 

ello es necesario tomar medidas, podrá, 

teniendo también en cuenta las relaciones 

globales de la Unión con el tercer país en 

cuestión, adoptar un acto de ejecución, de 

conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 52, 

apartado 2: 

5. Cuando, sobre la base del análisis a 

que se refieren los apartados 2 y 4, la 

Comisión decida que un país no está 

cooperando de manera suficiente y que por 

ello es necesario tomar medidas, podrá, 

teniendo también en cuenta las relaciones 

globales de la Unión con el tercer país en 

cuestión y la importancia de permitir que 

ciertas categorías de viajeros 

profesionales (como marinos y 

profesionales deportivos y culturales) 

continúen beneficiándose de las normas 

del Código de visados, adoptar un acto de 

ejecución, de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 52, apartado 2: 

Justificación 

Es importante que existan normas especiales en reconocimiento de las circunstancias 

específicas de los marinos y profesionales deportivos y culturales. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 24 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 36 bis – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La duración del régimen se limita a 

cuatro meses por año natural y las 

categorías de beneficiarios deberán estar 

claramente definidas y excluirán a los 

nacionales de terceros países que 

pertenezcan a la categoría de personas para 

las que se requiera la consulta previa, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 

22, y a las personas que no residan en el 

país adyacente al punto de cruce de la 

frontera terrestre o en un país que tenga 

conexión directa por transbordador con el 

punto de cruce de la frontera marítima. 

Este régimen se aplicará únicamente a los 

nacionales de aquellos terceros países con 

2. La duración del régimen se limita a 

cinco meses por año natural y las 

categorías de beneficiarios deberán estar 

claramente definidas y excluirán a los 

nacionales de terceros países que 

pertenezcan a la categoría de personas para 

las que se requiera la consulta previa, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 

22, y a las personas que no residan en el 

país adyacente al punto de cruce de la 

frontera terrestre o en un país que tenga 

conexión directa por transbordador con el 

punto de cruce de la frontera marítima. 

Este régimen se aplicará únicamente a los 

nacionales de aquellos terceros países con 
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los que se hayan celebrado acuerdos de 

readmisión y respecto de los cuales la 

Comisión no haya adoptado una decisión 

de conformidad con el artículo 25 bis, 

apartado 5. 

los que se hayan celebrado acuerdos de 

readmisión y respecto de los cuales la 

Comisión no haya adoptado una decisión 

de conformidad con el artículo 25 bis, 

apartado 5. 

Justificación 

Mantener la propuesta anterior y otorgar una mayor flexibilidad a los Estados miembros. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 24 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 36 bis – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El Estado miembro de que se trate 

establecerá estructuras adecuadas y 

desplegará personal especialmente formado 

para la tramitación de las solicitudes de 

visado y la realización de todas las 

verificaciones y de la evaluación del 

riesgo, según lo dispuesto en el artículo 21. 

3. El Estado miembro de que se trate 

establecerá estructuras adecuadas y 

desplegará personal especialmente formado 

para la tramitación de las solicitudes de 

visado y la realización de todas las 

verificaciones y de la evaluación del 

riesgo, según lo dispuesto en el artículo 21. 

El personal recibirá formación sobre la 

gestión de archivos digitales. 

Justificación 

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del servicio y su calidad, los Estados 

miembros deberán proporcionar formación sobre gestión digital a su personal. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 24 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 36 bis – apartado 6 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros notificarán a la 

Comisión los regímenes a más tardar seis 

meses antes del comienzo de su aplicación. 

La notificación especificará las categorías 

de beneficiarios, el alcance geográfico, las 

Los Estados miembros notificarán a la 

Comisión los regímenes a más tardar tres 

meses antes del comienzo de su aplicación. 

La notificación especificará las categorías 

de beneficiarios, el alcance geográfico, las 
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modalidades de organización del régimen y 

las medidas previstas para garantizar la 

conformidad con las condiciones 

establecidas en el presente artículo. 

modalidades de organización del régimen y 

las medidas previstas para garantizar la 

conformidad con las condiciones 

establecidas en el presente artículo. 

Justificación 

Mantener la propuesta anterior y otorgar una mayor flexibilidad a los Estados miembros. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 37 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Anexo II – parte A – punto 3 bis 

 
Texto en vigor Enmienda 

 37 bis) En anexo II, parte A, punto 3, la 

letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

a) documentos relativos al alojamiento: «a) documentos relativos al alojamiento, o 

prueba de que dispone de medios 

suficientes para cubrir sus gastos o la 

confirmación de un agente o turoperador 

en el país de entrada de que se están 

realizando las gestiones necesarias para 

obtener alojamiento.» 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0810&from=ES) 

Justificación 

El viajero deberá presentar una prueba de alojamiento, una prueba de que dispone de medios 

suficientes para cubrir sus gastos o la confirmación de un agente o turoperador en el país de 

entrada de que se están realizando las gestiones necesarias para obtener alojamiento. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Establecimiento de un Código comunitario sobre visados (Código de 

visados) 

Referencias COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD) 

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

LIBE 

16.4.2018 
   

Opinión emitida por 

       Fecha del anuncio en el Pleno 
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16.4.2018 

Ponente de opinión 
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István Ujhelyi 

1.6.2018 
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0 
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EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

26 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck 

ECR Mark Demesmaeker 

EFDD Daniela Aiuto 

PPE Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, 

Innocenzo Leontini, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini 

S&D Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault 

d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke 

VERTS/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor 

 

7 - 

ECR Peter van Dalen, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski 

GUE/NGL Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu 

 

0 0 

  

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 

 

 

  



 

PE625.447v02-00 76/77 RR\1171498ES.docx 

ES 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Establecimiento de un Código comunitario sobre visados (Código de 

visados) 

Referencias COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD) 

Fecha de la presentación al PE 13.3.2018    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

LIBE 

16.4.2018 
   

Comisiones competentes para emitir 

opinión 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

TRAN 

16.4.2018 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Juan Fernando 

López Aguilar 

25.4.2018 

   

Examen en comisión 21.6.2018 22.10.2018 26.11.2018 3.12.2018 

Fecha de aprobación 3.12.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

27 

15 

4 

Miembros presentes en la votación final Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina 

Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, 

Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t 

Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan 

Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József 

Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, 

Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine 

Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke 

Zijlstra 

Suplentes presentes en la votación final Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Morten 

Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara 

Spinelli, Josep-Maria Terricabras 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Max Andersson, France Jamet 

Fecha de presentación 6.12.2018 

 
  



 

RR\1171498ES.docx 77/77 PE625.447v02-00 

 ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL  
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

27 + 

ALDE Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen 

ECR Branislav Škripek, Helga Stevens 

PPE Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, 

Roberta Metsola, Traian Ungureanu 

S&D Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar 

Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari 

Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei 

Stanishev, Josef Weidenholzer 

 

15 - 

EFDD Raymond Finch 

ENF France Jamet, Auke Zijlstra 

GUE/NGL Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat 

NI Udo Voigt 

PPE Pál Csáky, Kinga Gál, Lívia Járóka 

VERTS/ALE Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras 

 

4 0 

ECR Kristina Winberg 

PPE Monika Hohlmeier, József Nagy 

S&D Monika Beňová 

 

Explicación de los signos utilizados  

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 

 


