
PR\1193963ES.docx PE648.818v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

2019/01082(NLE)

13.12.2019

***
PROYECTO DE 
RECOMENDACIÓN
sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre 
de la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de 
Bielorrusia sobre la facilitación de la expedición de visados 
(COM(2019)0403 – C9-0000/2019 – 2019/0182(NLE))

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Ponente: Antony Hook



PE648.818v01-00 2/8 PR\1193963ES.docx

ES

PR_NLE-AP_Agreement

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).
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre 
la facilitación de la expedición de visados 
(COM(2019)0403 – C9-0000/2019 – 2019/0182(NLE))

(Aprobación)

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2019)0403),

– Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia 
sobre la facilitación de la expedición de visados (12363/2019),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con la letra 
a) y el artículo 218, apartado 10, párrafo segundo, letra a), y el inciso v), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (C9-0000/2019),

– Visto el artículo 105, apartados 1 y 4, y el artículo 114, apartado 7, de su Reglamento 
interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores,

– Vista la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior (A9-0000/2019),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la 
República de Bielorrusia.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

En el contexto de la Declaración formulada en la Cumbre que la Asociación Oriental celebró 
el 7 de mayo de 2009, la Unión y los países asociados manifestaron su apoyo político a la 
liberalización del régimen de visados en un entorno seguro y reafirmaron su intención de 
avanzar gradualmente y a su debido tiempo hacia un régimen de exención de visados para sus 
ciudadanos.

Partiendo de esa base, la Comisión presentó el 12 de noviembre de 2010 una recomendación 
al Consejo con objeto de solicitar directrices de negociación de acuerdos con la República de 
Bielorrusia sobre la facilitación de la expedición de visados de corta duración, por un lado, y 
sobre la readmisión de residentes ilegales, por otro.

Las negociaciones con Bielorrusia se iniciaron oficialmente en Bruselas el 30 de enero de 
2014 y desembocaron en un acuerdo rubricado el 17 de junio de 2019. Mientras tanto, 
Bielorrusia, la Unión Europea y siete Estados miembros participantes (Bulgaria, Rumanía, 
Lituania, Polonia, Hungría, Finlandia y Letonia) firmaron el 13 de octubre de 2016 una 
Declaración conjunta por la que se establece una asociación de movilidad.

Objetivo y contenido del Acuerdo 

El Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la facilitación de la 
expedición de visados (en adelante «el Acuerdo») tiene por objeto facilitar, sobre una base de 
reciprocidad, la expedición de visados a los ciudadanos de la Unión y de Bielorrusia para 
estancias de duración prevista no superior a 90 días en cualquier período de 180 días.

Las modificaciones básicas del Acuerdo son las siguientes:

– por lo que respecta a todos los solicitantes de visado, la decisión relativa a la expedición o 
no del visado deberá adoptarse, en principio, en un plazo de 10 días naturales. Ese plazo 
podrá ampliarse a un máximo de 30 días naturales cuando se requiera un examen 
complementario. En caso de urgencia, podrá reducirse a dos días hábiles o un plazo 
inferior;

– el importe de las tasas de tramitación de las solicitudes de visado para los ciudadanos de la 
Unión y de Bielorrusia será de 35 EUR. Esas tasas se aplicarán a todos los solicitantes de 
visado. Por otra parte, las siguientes categorías de personas estarán exentas del pago de 
esas tasas: menores de 12 años, personas con discapacidad, parientes cercanos y miembros 
de delegaciones oficiales;

– los documentos exigidos para justificar la finalidad del viaje se han simplificado para 
algunas categorías de solicitantes (por ejemplo, parientes cercanos, empresarios, miembros 
de delegaciones oficiales, alumnos de escuelas primarias y secundarias, estudiantes, 
personas que participen en actos científicos, culturales y deportivos, periodistas, etc.);

– se prevén condiciones simplificadas para la expedición de visados para entradas múltiples 
válidos de 1 a 5 años para algunas categorías de personas (por ejemplo, miembros de 
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gobiernos, parlamentos y tribunales, miembros permanentes de delegaciones oficiales, 
cónyuges e hijos que visiten a ciudadanos de la Unión Europea que residan legalmente en 
el territorio de Bielorrusia o ciudadanos de la República de Bielorrusia que residan 
legalmente en un Estado miembro, personas que participen en programas oficiales de 
intercambio científico o cultural o en programas transfronterizos y en acontecimientos 
deportivos internacionales);

– se exime a los ciudadanos de la Unión Europea y a los ciudadanos de Bielorrusia titulares 
de un pasaporte diplomático biométrico válido y a los titulares de un salvoconducto de la 
Unión válido de la obligación de solicitar visados de corta duración. No obstante, la 
Comisión, tras consultar a los Estados miembros, tendrá que realizar la evaluación final del 
sistema de expedición de Bielorrusia antes de la celebración del Acuerdo.

En un considerando del Acuerdo se hace hincapié en la importancia de los principios 
fundamentales que rigen la cooperación entre las Partes, así como de las obligaciones y 
responsabilidades, incluidos el respeto de los derechos humanos y de los principios 
democráticos resultantes de los instrumentos internacionales pertinentes a los que están 
sujetos.

Las Partes podrán suspender el Acuerdo en todo o en parte por cualquier motivo, entre otros, 
la violación o el abuso de una disposición del Acuerdo y por razones relacionadas con los 
derechos humanos y la democracia.

Observaciones del ponente

Las relaciones entre la Unión y Bielorrusia han ido avanzando a lo largo de los años, con la 
profundización por parte de la Unión de su compromiso con Bielorrusia. Según el Consejo de 
la Unión Europea, entre las medidas adoptadas figuran:

 diálogos técnicos sobre temas específicos

 cooperación a través del componente multilateral de la Asociación Oriental

 respaldo a la sociedad civil y a las víctimas de la represión

 inicio en enero de 2014 de las negociaciones sobre los acuerdos de readmisión y 
facilitación de visados y comienzo de las negociaciones sobre una asociación de 
movilidad en 2015

 diálogo sobre las reformas necesarias para la modernización de Bielorrusia y sobre el 
potencial para desarrollar relaciones con la UE (incluida una posible ayuda financiera 
de la UE).

Por tanto, Bielorrusia está adoptando un compromiso con la mejora del respeto de las 
libertades universales, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidas las libertades 
de palabra, de expresión y de los medios de comunicación y los derechos laborales. Estos 
seguirán siendo los criterios fundamentales para definir la política de la Unión hacia 
Bielorrusia.

Ante esta situación, se ha concertado recientemente una facilitación de visados con 
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Bielorrusia con el fin de promover los contactos entre sus pueblos como condición importante 
para un desarrollo constante de sus vínculos económicos, humanitarios, culturales, científicos 
o de otro tipo mediante la facilitación de la expedición de visados a los ciudadanos de la 
Unión y de Bielorrusia sobre una base de reciprocidad.

El Acuerdo tiene por objeto facilitar, sobre una base de reciprocidad, la expedición de visados 
a los ciudadanos de la Unión y de Bielorrusia para estancias de duración prevista no superior 
a 90 días en cualquier período de 180 días.

El régimen de exención de visados para estancias de corta duración aplicable a las distintas 
categorías específicas de solicitantes no modifica las condiciones de entrada y estancia de los 
ciudadanos bielorrusos establecidas en el Código de fronteras Schengen para las estancias de 
corta duración y en el Derecho nacional para las estancias largas. Tampoco supone la ausencia 
de controles de las condiciones de entrada y estancia. Los ciudadanos bielorrusos tendrán que 
justificar los fines y las condiciones de su viaje.

El proceso de liberalización de los visados es también una oportunidad para que Bielorrusia 
siga aplicando las reformas necesarias en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

El ponente subraya la importancia de los siguientes aspectos en relación con la entrada 
en vigor del Acuerdo:

– Con el fin de armonizar los procedimientos de expedición de visados de corta 
duración y los documentos exigidos al solicitarlos, las autoridades de Bielorrusia 
deberán recopilar la información básica que los solicitantes necesitan conocer sobre 
los procedimientos y los requisitos para solicitar un visado de corta duración, así como 
sobre su validez;

– Las autoridades de Bielorrusia deberán informar con carácter periódico a la Unión 
sobre las medidas adoptadas para evitar la proliferación de documentos de viaje, 
desarrollando los aspectos técnicos de la seguridad de tales documentos, así como 
sobre el proceso de personalización de la expedición de documentos de viaje;

– Bielorrusia deberá informar sin demora injustificada en caso de que se introduzcan 
nuevos documentos de viaje o se modifiquen los documentos de viaje existentes y 
presentará modelos de dichos documentos de viaje y su descripción;

– Reconociendo la importancia de una aplicación efectiva de este Acuerdo, Bielorrusia 
deberá establecer y mantener una dotación adecuada de personal consular.

El ponente ha concluido que este Acuerdo sobre facilitación de visados brinda a la Unión y a 
Bielorrusia la oportunidad de acercarse mutuamente y evitar que surjan líneas divisorias entre 
la Unión y su país vecino.

El ponente, a la vista de estas mejoras, propone que el Parlamento Europeo conceda su 
aprobación a este acuerdo.


