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Claude Moraes A8-0047/2019
Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para 
cruzar las fronteras exteriores y lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa 
obligación, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión

Propuesta de Reglamento (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Gobierno del Reino Unido ha 
manifestado su intención de no exigir 
visado a los ciudadanos de la EU-27 que 
viajen al Reino Unido para estancias de 
corta duración por trabajo o turismo a 
partir de la fecha en que el Derecho de la 
Unión deje de aplicarse al Reino Unido. 
En caso de que el Reino Unido introduzca 
en el futuro una obligación de visado para 
los nacionales de al menos un Estado 
miembro, debe aplicarse el mecanismo de 
reciprocidad previsto en el [artículo 1, 
apartado 4, del Reglamento (CE) 
n.º 539/2001]26. El Parlamento Europeo, 
el Consejo, la Comisión y los Estados 
miembros deben actuar sin demora en la 
aplicación del mecanismo.

(6) El Gobierno del Reino Unido ha 
manifestado su intención de no exigir 
visado a los ciudadanos de la EU-27 que 
viajen al Reino Unido para estancias de 
corta duración por trabajo o turismo a 
partir de la fecha en que el Derecho de la 
Unión deje de aplicarse al Reino Unido.

_________________

26 Véase la nota a pie de página n.º 23.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La presente decisión se basa 
en la expectativa de que, en aras del 
mantenimiento de unas relaciones 
estrechas, el Reino Unido concederá una 
reciprocidad plena en materia de visados 
a los nacionales de todos los Estados 
miembros. En caso de que el Reino Unido 
introduzca en el futuro una obligación de 
visado para los nacionales de, al menos, 
un Estado miembro, ha de aplicarse el 
mecanismo de reciprocidad previsto en el 
[artículo 1, apartado 4, del Reglamento 
(CE) n.º 539/2001]1 bis. El Parlamento 
Europeo, el Consejo, la Comisión y los 
Estados miembros deben actuar sin 
demora en la aplicación del mecanismo. 
La Comisión debe supervisar el respeto 
del principio de reciprocidad de forma 
continua e informar inmediatamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
cualquier cambio que pueda poner en 
peligro el respeto de este principio.
_________________

1 bis Véase la nota a pie de página n.º 23.


