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PR_COD_1app

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 que modifica 
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, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0745),

– 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 (C8-0483/2018),

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

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A8-0000/2018),

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión;

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.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto

La presente propuesta de la Comisión forma parte de las medidas legislativas necesarias para 
adaptar la legislación de la Unión al Brexit. Su intención es aclarar la situación de los 
nacionales del Reino Unido cuando el Derecho de la Unión deje de aplicárseles en materia de 
política de visados.

En la actualidad, los nacionales del Reino Unido, como ciudadanos de la Unión, tienen el 
derecho de entrar en cualquier otro Estado miembro sin necesidad de estar provistos de un 
visado de entrada o de cumplimentar otra formalidad equivalente. Sin embargo, con la 
retirada de la Unión, se convertirán en ciudadanos de terceros países con arreglo al Derecho 
de la UE. Por consiguiente, habrá que determinar si estarán sometidos a la obligación de 
visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros o estarán exentos de esa 
obligación. 

En el anexo I del Reglamento (CE) n.º 539/20011, que forma parte del acervo de la Unión en 
materia de visados, se establece la lista de países cuyos nacionales están sujetos a la 
obligación de visado, y en el anexo II se enumeran los países cuyos nacionales están exentos 
de esa obligación. En dicho Reglamento también se determinan criterios para decidir la 
inclusión de un país en el anexo I o el anexo II. Los colegisladores deben tomar esta decisión 
mediante una modificación del Reglamento.

Como se indica en la exposición de motivos de la propuesta, la Comisión ha evaluado la 
situación del Reino Unido en relación con los criterios establecidos en el Reglamento (estos 
criterios se refieren «en particular a la inmigración clandestina, al orden público y a la 
seguridad, a los beneficios económicos, sobre todo en términos de turismo y comercio 
exterior, así como a las relaciones exteriores de la Unión con los terceros países de que se 
trate atendiendo, en particular, a consideraciones en materia de derechos humanos y de 
libertades fundamentales, así como a las implicaciones de la coherencia regional y de la 
reciprocidad.»). Su conclusión fue que los nacionales del Reino Unido que tengan la 
condición de ciudadanos británicos deben quedar exentos de la obligación de visado cuando 
viajen a la Unión para estancias de corta duración.

La Comisión propone, por tanto, incluir al Reino Unido, por lo que se refiere a los ciudadanos 
británicos, en el anexo II, es decir, la lista de terceros países exentos de la obligación de 
visado. También propone dos cambios técnicos adicionales necesarios para reflejar 
correctamente la nueva situación jurídica en el texto del Reglamento.

La propuesta recuerda asimismo, en su artículo 2, que el mecanismo de reciprocidad previsto 
en el Reglamento (CE) n.º 539/2001 se aplica en caso de que el Reino Unido introduzca una 
obligación de visado para los nacionales de al menos un Estado miembro.

                                               
1 El Reglamento (CE) n.º 539/2001 ha sido objeto de codificación y se sustituye por el Reglamento (UE) 
2018/1806, de 14 de noviembre de 2018, que entrará en vigor el 18 de diciembre de 2018. Se adaptarán las 
referencias en los textos legislativos.
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Finalmente, en el artículo 3, se establece que el presente Reglamento entrará en vigor el 30 de 
marzo de 2019 y se aplicará a partir del día siguiente a aquel en que el Derecho de la Unión 
deje de aplicarse al Reino Unido.

Posición del ponente

El ponente considera que la Comisión ha valorado correctamente los criterios que deben guiar 
la decisión en este asunto. Eximir a los ciudadanos británicos de la obligación de visado es, en 
la situación actual, la única decisión sensata. 

Por lo tanto, el ponente propone aceptar la propuesta de la Comisión sin modificaciones.
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