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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de la Comisión Europea tiene por objeto modificar el Reglamento (CE) 

n.º 539/2001 del Consejo por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales 

están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de 

terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Georgia) 

(2016/0075(COD)). En concreto, se trata específicamente de la introducción del régimen de 

exención de visado para Georgia mediante el traslado de este país del anexo I al anexo II. Esto 

permitirá conceder un acceso exento de visado a los ciudadanos georgianos titulares de 

pasaportes biométricos que viajen tanto a la Unión, a excepción del Reino Unido y de Irlanda, 

como a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza para estancias cortas de un máximo de 

noventa días en un periodo de ciento ochenta días. 

 

La Comisión de Asuntos Exteriores ha apoyado reiteradamente la facilitación de la expedición 

de visados y la liberalización del régimen de visados para los países de la Asociación Oriental, 

como forma de promover los contactos entre los pueblos y de mejorar las relaciones con la 

Unión. Se las considera uno de los principales pilares de esta política, han sido destacadas 

reiteradamente por los jefes de los Estados miembros de la Unión en las cumbres, y transmiten 

un mensaje enérgico a los ciudadanos de los países de la Asociación Oriental.  

 

El 1 de marzo de 2011 entraron en vigor los acuerdos de facilitación de visados y readmisión 

entre la Unión y Georgia. La plena y efectiva aplicación de estos dos acuerdos ha sido una de las 

condiciones para la continuación del diálogo sobre la liberalización del régimen de visados que 

se entabló en junio de 2012. La Comisión publicó a lo largo del proceso cuatro informes de 

evolución en los que se evaluaba la aplicación del Plan de Acción para la Liberalización de 

Visados (PALV). En el último de dichos informes, aprobado el 18 de diciembre de 2015, la 

Comisión consideró que se habían realizado los avances necesarios y cumplido los criterios de 

referencia previstos en el PALV. 

 

La liberalización del régimen de visados resultará extremadamente positivo para los ciudadanos 

georgianos, y consideramos de especial importancia las posibilidades que se abren en cuanto a la 

intensificación de los contactos entre los pueblos, en particular para los estudiantes, profesores, 

maestros y empresarios. La liberalización del régimen de visados con Georgia también hará que 

este país resulte más atractivo para la población de las regiones ocupadas de Abjasia y Osetia del 

Sur, lo que facilitará la resolución pacífica de estos conflictos. 

 

La Comisión de Asuntos Exteriores ha subrayado siempre la importancia del Estado de Derecho, 

de la independencia del poder judicial y del respeto de los principios democráticos, y seguirá en 

este sentido supervisando la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia, particularmente 

en estos ámbitos y en vista de las próximas elecciones legislativas, que serán una piedra de toque 

de la consolidación de las instituciones democráticas en Georgia. El Parlamento Europeo debería 

examinar la situación antes de las elecciones y enviar una misión de observación a estas, a fin de 

garantizar que se siguen y aplican los estándares internacionales de más alto nivel. Se condenará 

enérgicamente todo tipo de violencia.  

 

Para concluir, considerando la importancia de la liberalización del régimen de visados para los 

ciudadanos de Georgia, la comisión espera una rápida conclusión del procedimiento y que esta 

modificación del Reglamento entre en vigor cuanto antes en beneficio de los ciudadanos del país.  
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****** 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que proponga al Parlamento Europeo que 

apruebe su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión. 
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