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DOCUMENTO DE TRABAJO I

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sopesa varias propuestas 
legislativas que, en conjunto, constituirán la base de la política de los países de Schengen en 
materia de visados y a las que se dará expresión práctica en el Código de visados. Por tanto, el 
ponente considera importante que se elabore un documento de trabajo en una etapa inicial, 
con el fin de facilitar la coordinación con dichas propuestas legislativas, que se encuentran en 
una fase más avanzada.

El ponente ha realizado cuatro viajes (a Varsovia, San Petersburgo, Kiev y Argelia) para 
familiarizarse con el proceso de expedición de visados. A pesar de que el Código de visados 
constituye una propuesta muy compleja y exhaustiva, el ponente considera que resulta 
bastante sencillo determinar los aspectos políticos y prácticos relevantes que están en juego. 
Son tales aspectos los que el ponente desea poner de relieve en este documento de trabajo 
inicial. El ponente considera asimismo importante que se garantice la coherencia y la 
coordinación entre los informes relativos a la política común de visados de la zona Schengen, 
y en concreto, el presente informe, la COM(2006)0269 sobre la introducción de datos 
biométricos y el establecimiento de centros comunes de solicitud de visados, y la 
COM(2004)0835 relativa al establecimiento de un sistema de información sobre visados.

El ponente es consciente de que la lista de cuestiones relevantes se ampliará como resultado 
de ulteriores reuniones, audiencias y resultados. Varias cuestiones técnicas no tratadas en el 
presente documento se añadirán asimismo a dicha lista.

La naturaleza dual de la política de visados radica en el hecho de que sus objetivos consisten 
simultáneamente en la lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia (p. ej., contra el 
tráfico de personas, el trabajo ilegal, la delincuencia organizada) y en el fomento del cruce 
legítimo de fronteras. Es importante considerar ambos lados, pero existe una tendencia en 
dicha política a hacer hincapié en el primer objetivo a costa del segundo, en el que se engloba 
la inmensa mayoría de la cifra total de viajeros. El objetivo del ponente es encontrar una 
mejor síntesis entre estos dos objetivos. Los empresarios y proveedores de servicios que tratan 
de sacar adelante sus negocios lícitos requieren una política de visados no discriminatoria, 
pero las personas que estudian, toman parte en programas de intercambio, o cuentan con 
familiares en el extranjero, etc. tienen la misma necesidad. Un grupo especial está compuesto 
por los que tienen un historial de visados limpio, es decir, los que han visitado en varias 
ocasiones países de Schengen sin haber causado nunca ningún problema en forma de 
actividades delictivas o de otra índole. Estas personas no son objeto de la propuesta de la 
Comisión, a pesar de que, probablemente, constituyan el grupo menos problemático de todos.

La importancia de la política de visados para el turismo europeo no ha sido tratada 
suficientemente en el proceso preparatorio. Europa constituye actualmente el principal destino 
turístico del mundo. Este sector genera el 11 % del PIB de la UE, y en el trabajan 20,6 
millones de personas, según los datos de la ECTAA. La política de visados es una parte muy 
importante de la imagen externa de la UE.

Una observación importante durante las visitas a los cuatros países mencionados consistió en 
determinar que las limitaciones de la política de visados deben ser reconocidas. Para las 
personas que desean emigrar ilegalmente a la UE, el sistema de visados no es el único método 
a su disposición. Por lo que respecta al tráfico de seres humanos, varias víctimas han sido 
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reclutadas después de llegar a la zona Schengen. La UE y sus Estados miembros necesitarán 
siempre instrumentos adicionales para combatir los aspectos sombríos de nuestra sociedad. La 
política de visado es una herramienta entre otras muchas. Varios observadores han hecho 
hincapié en que la ausencia de un política desarrollada en materia de inmigración de mano de 
obra en muchos de los Estados miembros produce por sí sola una «necesidad» de burlar el 
sistema o de facilitar razones falsas para justificar la necesidad de viajar.

En el presente informe, el ponente se centra en distintas circunstancias que generarían una 
imagen externa más uniforme y mejorada de la UE, y simplificarían los desplazamientos para 
muchos sin que por ello se redujeran los estándares de seguridad. A este argumento subyace 
el hecho de la entrada en funcionamiento del banco de datos común, el VIS, lo que mejorará 
enormemente la seguridad y la fiabilidad de los visados emitidos. El ponente subraya 
asimismo las consecuencias adversas de la introducción de los datos de las huellas dactilares 
en el sistema de visados antes de que se proceda a la reorganización en todo el mundo de la 
administración de estos documentos y se haya logrado la accesibilidad del sistema.

Incluso en la presente fase, se ha recibido información sobre India, China, Rusia y Sudáfrica 
relativa a la existencia de problemas prácticos causados por la exigencia de que los 
solicitantes de visado se presenten en persona para que se les tomen las huellas dactilares. 
Millones de personas se verían obligadas a tomar un vuelo hasta el lugar más cercano con 
consulado y a procurarse alojamiento para pasar la noche en ese emplazamiento con el fin de 
poder solicitar su visado. Asimismo, los niños se verían obligados a acompañar a sus padres 
para obtener un visado.

El ponente desea llamar la atención sobre las cuestiones que siguen en la presente fase.

(1) Un rostro común

(a) A pesar de que el mundo exterior percibe la zona Schengen como un espacio 
único de libre circulación, la información sobre los visados Schengen se difunde 
en centenares de sitios web diferentes, mantenidos por los consulados de cada uno 
de los Estados miembros. Es necesario establecer una puerta de acceso común; 
por ejemplo, www.schengenvisa.eu. El establecimiento de tal vía de acceso 
vendría facilitado por una cooperación local ampliada entre consulados, como se 
propone en el Código de visados. Los requisitos exactos en materia de visados 
para cada emplazamiento se establecerían mediante la cooperación local. 
Asimismo, debería ser posible obtener a través del sitio web formularios de 
solicitud e información sobre los requisitos de los visados, así como concertar 
citas para entrevistas. En el futuro, deberá posibilitarse la presentación de algunos 
documentos para la obtención de visado a través de Internet.

(b) Deberá ser obligatoria la realización de trámites mediante representación 
(artículo 7) si un país carece de ésta a una distancia razonable. Si el país de 
destino principal carece de representación, por ejemplo, en una distancia de 
200 km, deberá garantizarse la posibilidad de solicitar visado en el consulado de 
otro país.

(c) Nueva interpretación del principio del país de destino principal, de manera que se 
atiendan mejor los requisitos actuales. Cuando se efectúen recorridos por diversos 



PE 382.378v01-00 4/6 DT\643053ES.doc
Traducción externa

ES

países, deberá brindarse la posibilidad de solicitar visado en cualquier consulado 
representante de uno de los países que vayan a visitarse.

(2) Una percepción positiva y facilidades a los usuarios

(a) Debe formularse una estrategia para la expedición de visados en «ventanillas 
únicas». Todos los consulados deberán elaborar un plan que permita que las 
personas que residan a una distancia excepcionalmente amplia de sus 
instalaciones tengan que personarse una sola vez en éstas para solicitar y obtener 
un visado.

(b) La UE tiene fronteras comunes con los países de los que recibe más turistas y 
visitantes. En muchos sentidos, una percepción positiva de la UE reviste una 
enorme relevancia. Para la UE es más importante que para los Estados Unidos y el 
Reino Unido, ambos situados en emplazamientos geográficos remotos, aplicar 
unas tasas para la obtención de visado relativamente bajas. El precio de un visado 
deberá mantenerse en 35 euros, y no deberá exigirse en el caso de ciertos grupos, 
como los niños acompañados por alguno de sus progenitores, los participantes en 
eventos deportivos o culturales de índole internacional y los participantes en 
programas de intercambio.

(c) En lugar de emitir visados para un solo acceso, los Estados de Schengen deberían 
adoptar la práctica de Estados Unidos y el Reino Unido de expedir visados para 
múltiples accesos, cuando no existan motivos para obrar de otro modo.

(d) En el marco del procedimiento de cooperación consular local, deberá elaborarse y 
publicarse una relación exhaustiva de los documentos auxiliares exigidos. Dado 
que las circunstancias varían enormemente de un lugar a otro, no resulta 
apropiado definir con exactitud, en una propuesta legislativa, qué documentos son 
obligatorios.

(e) La práctica actual, conforme a la cual el solicitante de visado ha de presentar 
invitaciones, resulta problemática. La «presentación» de invitaciones tiende a 
promover iniciativas empresariales dudosas, e incluso delictivas, y no en todos los 
casos da lugar a los resultados deseados. El establecimiento de la base de datos del 
VIS otorga nueva certidumbre a la emisión de visados y hace posible la abolición 
de este requisito, salvo que puedan formularse en contra de su retirada argumentos 
convincentes.

(f) El requisito absoluto de planificar los viajes de turismo con todo detalle de 
antemano debe relajarse. Resulta exagerado exigir que se conozcan todos los 
alojamientos e itinerarios de manera pormenorizada antes de emprender el 
recorrido.

(g) Es necesario establecer normas para determinar en qué lenguas se permitirá a los 
solicitantes presentar los documentos acreditativos. Actualmente hay consulados 
que exigen traducciones de todos los documentos a lenguas que apenas se hablan 
en los lugares donde se ubican estos órganos. Tales requisitos constituyen 
obstáculos indirectos.
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(h) Es importante que se apliquen procedimientos simplificados a los solicitantes que 
cuenten con un historial de visados intachable y comprobado. No es correcto 
centrarse únicamente en las personas pertenecientes a ciertas categorías.

(3) Puntos negros y soluciones

(a) En la propuesta de la Comisión no se tiene en cuenta la tradición de viajar por mar 
utilizando transbordadores de pasajeros. En la región del mar Báltico, por 
ejemplo, este tipo de desplazamientos constituyen un fenómeno de turismo de 
masas espontáneo, en el que los viajeros suelen adquirir los billetes justo antes de 
embarcarse. En el futuro, puede que se den circunstancias similares en la zona del 
mar Negro. Las normas sobre visados vigentes no permiten el tráfico regular de 
transbordadores de pasajeros entre países de la UE y la Federación Rusa, por 
ejemplo. El ponente considera que es necesario adoptar medidas específicas para 
atender este tipo de actividad.

(b) Cuando se cumplan ciertas condiciones (baja tasa de rechazo, solicitud de acuerdo 
de readmisión, bajo porcentaje de nacionales que superen los plazos de estancia 
contemplados en sus visados, escaso número de deportados a causa del ejercicio 
ilegal de una actividad laboral, etc.) deberán establecerse un procedimiento y 
normas inequívocas para la abolición del régimen de visados.

(4) Opciones de política europea

(a) La política de visados de la Unión debe reflejar las prioridades de sus políticas 
internas y externas. ¿Cuál es la respuesta real de la UE a Ucrania, los Balcanes, 
etc., teniendo en cuenta que los acuerdos bilaterales de facilitación de visados 
formalizados, o en vías de formalización, son menos liberales que la práctica 
actual de estos países con sus Estados vecinos?

(b) Es inaceptable que el Parlamento Europeo, en la práctica, no pueda controlar ni 
influir en los contenidos de los acuerdos bilaterales que se negocian con terceros 
países como Rusia, Ucrania y los Balcanes.

(c) El ponente apoya la adopción de un modelo normalizado obligatorio para la 
justificación de denegaciones, así como la posibilidad de apelar. Es importante 
que las justificaciones de las denegaciones y las apelaciones no den lugar a la 
sobrecarga de trabajo del personal consular.

(d) El ponente subraya asimismo las consecuencias adversas de la introducción de los 
datos de las huellas dactilares en el sistema de visados antes de que se proceda a la 
reorganización en todo el mundo de la administración de estos documentos y se 
haya logrado la accesibilidad del sistema.

(5) Comunicación directa
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(a) Durante las misiones a los cuatro países referidos, se hizo evidente la necesidad de 
facilitar una información imparcial y directa al público en general respecto a los 
requisitos para la obtención de visados. Actualmente, y en un gran número de 
países, agentes activos en el mercado negro y empresas de dudoso proceder 
proporcionan información engañosa a los solicitantes.


