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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece un régimen simplificado de control de las personas en las fronteras exteriores 
basado en el reconocimiento unilateral por Bulgaria, la República Checa, Chipre, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, de 
determinados documentos como equivalentes a sus visados nacionales para fines de 
tránsito por sus territorios
(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0508),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 62, apartado 2, del Tratado CE, conforme a 
los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0279/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la 
opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Título

Propuesta de
DECISIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

Propuesta de
DECISIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se establece un régimen 
simplificado de control de las personas en 
las fronteras exteriores basado en el 
reconocimiento unilateral por Bulgaria, la 
República Checa, Chipre, Estonia,

por la que se establece un régimen 
simplificado de control de las personas en 
las fronteras exteriores basado en el
reconocimiento unilateral por Bulgaria, 
Chipre y Rumanía de determinados 
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Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Rumanía, Eslovaquia y 
Eslovenia, de determinados documentos 
como equivalentes a sus visados nacionales 
para fines de tránsito por sus territorios

documentos como equivalentes a sus 
visados nacionales para fines de tránsito 
por sus territorios

Justificación

La presente Decisión se adoptará después de la integración de la República Checa, Hungría, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia en el espacio de Schengen, por lo 
que se les aplicará el régimen general de Schengen.

Enmienda 2
Considerando 3

(3) Por lo tanto, Bulgaria y Rumanía 
deberán expedir visados nacionales de 
entrada o de tránsito por sus territorios a 
los nacionales de terceros países titulares 
de un visado uniforme, de un visado para 
estancia de larga duración o de un permiso 
de residencia expedido por un Estado 
miembro que aplique plenamente el acervo 
de Schengen, o de un documento similar 
expedido por Estados miembros que aún 
no apliquen plenamente dicho acervo.

(3) Por lo tanto, Bulgaria y Rumanía 
deberán expedir visados nacionales de 
entrada o de tránsito por sus territorios a 
los nacionales de terceros países titulares 
de un visado uniforme, de un visado para 
estancia de larga duración o de un permiso 
de residencia expedido por el Estado 
miembro que aplique plenamente el acervo 
de Schengen, o de un documento similar 
expedido por Estados miembros que aún 
no apliquen plenamente dicho acervo
(Chipre).

Justificación

Este procedimiento se aplicará únicamente a Chipre.

Enmienda 3
Considerando 4

(4) Los titulares de documentos expedidos 
por Estados miembros que aplican 
plenamente el acervo de Schengen y de 
documentos similares expedidos por 
Estados miembros que todavía no lo 
aplican plenamente, no representan ningún 
riesgo para Bulgaria y Rumanía pues han 
sido sometidos a todos los controles 
necesarios en otros Estados miembros. 
Para evitar la imposición de cargas 

(4) Los titulares de documentos expedidos 
por Estados miembros que aplican 
plenamente el acervo de Schengen y de 
documentos similares expedidos por 
Chipre, no representan ningún riesgo para 
Bulgaria y Rumanía pues han sido 
sometidos a todos los controles necesarios 
en otros Estados miembros. Para evitar la 
imposición de cargas administrativas 
adicionales injustificadas a Bulgaria y 
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administrativas adicionales injustificadas a 
Bulgaria y Rumanía, deben extenderse a
dichos países las normas comunes 
introducidas mediante la Decisión nº 
895/2006/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio de 2006, por la que 
se establece un régimen simplificado de 
control de las personas en las fronteras 
exteriores basado en el reconocimiento 
unilateral por la República Checa, Estonia, 
Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, 
Polonia, Eslovenia y Eslovaquia de 
determinados documentos como 
equivalentes a sus visados nacionales para 
fines de tránsito por sus territorios.

Rumanía, deben preverse para dichos 
países unas normas similares a las normas 
comunes introducidas mediante la Decisión 
nº 895/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 14 de junio de 2006, por la 
que se establece un régimen simplificado 
de control de las personas en las fronteras 
exteriores basado en el reconocimiento 
unilateral por la República Checa, Estonia, 
Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, 
Polonia, Eslovenia y Eslovaquia de 
determinados documentos como 
equivalentes a sus visados nacionales para 
fines de tránsito por sus territorios.

Justificación

La presente Decisión no es una extensión de la Decisión n° 895/2006/CE sino una nueva 
decisión.

Enmienda 4
Considerando 5

(5) Las nuevas normas comunes deberán 
autorizar a Bulgaria y Rumanía a reconocer 
unilateralmente determinados documentos 
expedidos por los Estados miembros que 
aplican plenamente el acervo de Schengen, 
documentos similares expedidos por ellos y 
documentos enumerados en el anexo de la 
Decisión nº 895/2006/CE, expedidos por 
los Estados miembros que entraron a 
formar parte de la Unión Europea en 
2004, como equivalentes a sus visados 
nacionales y a establecer un régimen 
simplificado para los controles de personas 
en las fronteras exteriores basado en esta 
equivalencia unilateral.

(5) Las nuevas normas comunes deberán 
autorizar a Bulgaria y Rumanía a reconocer 
unilateralmente determinados documentos 
expedidos por los Estados miembros que 
aplican plenamente el acervo de Schengen, 
documentos similares expedidos por ellos y 
documentos enumerados en el anexo de la 
Decisión nº 895/2006/CE, expedidos por 
Chipre, como equivalentes a sus visados 
nacionales y a establecer un régimen 
simplificado para los controles de personas 
en las fronteras exteriores basado en esta 
equivalencia unilateral.

Enmienda 5
Considerando 6

(6) Considerando que la República 
Checa, Chipre, Hungría, Letonia, Malta, 

(6) Las nuevas normas comunes deben 
permitir también que Chipre reconozca
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Polonia, Eslovaquia y Eslovenia 
notificaron a la Comisión su decisión de 
aplicar el régimen simplificado 
introducido por la Decisión nº 
895/2006/CE, las nuevas normas comunes 
deben permitir también que estos Estados 
miembros reconozcan visados y permisos 
de residencia expedidos por Bulgaria y 
Rumanía como equivalentes a sus visados 
nacionales con fines de tránsito a través de 
su territorio.

visados y permisos de residencia expedidos 
por Bulgaria y Rumanía como equivalentes 
a sus visados nacionales con fines de 
tránsito a través de su territorio.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 6
Considerando 7

(7) El nuevo régimen común se aplicará 
durante un periodo transitorio, hasta la 
fecha que se determinará en una Decisión 
del Consejo, tal como establece el artículo 
3, apartado 2, primer párrafo, del Acta de 
Adhesión de 2003 y en el artículo 4, 
apartado 2, del Acta de Adhesión de 2005.

(7) El nuevo régimen común se aplicará 
durante un periodo transitorio, hasta la 
fecha que se determinará en una Decisión 
del Consejo, tal como establece el artículo 
3, apartado 2, primer párrafo, del Acta de 
Adhesión de 2003 y en el artículo 4, 
apartado 2, del Acta de Adhesión de 2005, 
sin perjuicio de posibles disposiciones 
transitorias referentes a los documentos 
expedidos con anterioridad a dicha fecha.

Enmienda 7
Considerando 8

(8) El reconocimiento de un documento 
deberá limitarse a los fines de tránsito a 
través del territorio de Bulgaria, la 
República Checa, Chipre, Hungría, 
Letonia, Malta, Polonia, Rumanía, 
Eslovaquia y Eslovenia. La participación 
en el sistema común será facultativa, y no 
se impondrán obligaciones adicionales a 
los Estados miembros, tal como han 
establecido el Acta de Adhesión de 2003 y 
el Acta de Adhesión de 2005.

(8) El reconocimiento de un documento 
deberá limitarse a los fines de tránsito a 
través del territorio de Bulgaria, Chipre y
Rumanía. La participación en el sistema 
común será facultativa, y no se impondrán 
obligaciones adicionales a los Estados 
miembros, tal como han establecido el 
Acta de Adhesión de 2003 y el Acta de 
Adhesión de 2005.
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 8
Considerando (9)

(9) Las normas comunes deberán aplicarse 
a los visados uniformes para estancias de 
corta duración, a los visados para estancias 
de larga duración y a los permisos de 
residencia expedidos por los Estados 
miembros que aplican plenamente el 
acervo de Schengen, a los documentos 
similares expedidos por los Estados 
miembros que aún no aplican plenamente 
el acervo de Schengen y a los visados para 
estancias de corta duración, a los visados 
para estancias de larga duración y a los 
permisos de residencia expedidos por 
Bulgaria y Rumanía.

(9) Las normas comunes deberán aplicarse 
a los visados uniformes para estancias de 
corta duración, a los visados para estancias 
de larga duración y a los permisos de 
residencia expedidos por los Estados 
miembros que aplican plenamente el 
acervo de Schengen (entre los que se 
encuentran, desde el 21 de diciembre de 
2007, la República Checa, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Eslovaquia y Eslovenia), a los 
documentos similares expedidos por 
Chipre y a los visados para estancias de 
corta duración, a los visados para estancias 
de larga duración y a los permisos de 
residencia expedidos por Bulgaria y 
Rumanía.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 9
Considerando (10)

(10) Es preciso cumplir las condiciones de 
entrada fijadas en el artículo 5, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 562/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de marzo de 2006, por el que se establece 
un Código comunitario de normas para el 
cruce de personas por las fronteras (Código 
de fronteras Schengen) , con excepción de 
la condición recogida en el artículo 5, 
apartado 1, letra b) del mismo, en la 
medida en que esta Decisión, que amplía 
las normas comunes establecidas en la 
Decisión nº 895/2006/CE, establece un 

(10) Es preciso cumplir las condiciones de 
entrada fijadas en el artículo 5, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 562/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de marzo de 2006, por el que se establece 
un Código comunitario de normas para el 
cruce de personas por las fronteras (Código 
de fronteras Schengen) , con excepción de 
la condición recogida en el artículo 5, 
apartado 1, letra b) del mismo, en la 
medida en que esta Decisión, que amplía 
las normas comunes establecidas en la 
Decisión nº 895/2006/CE, establece un 
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régimen para el reconocimiento unilateral 
por Bulgaria y Rumanía de determinados 
documentos expedidos por Estados 
miembros que aplican plenamente el 
acervo de Schengen, documentos similares 
expedidos por Estados miembros que aún 
no aplican completamente el acervo de 
Schengen, así como visados para estancias 
de corta duración, visados para estancias de 
larga duración y permisos de residencia 
expedidos por Bulgaria y Rumanía a fines 
de tránsito, y, además, permite a la 
República Checa, Chipre, Hungría, 
Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia y 
Eslovenia, que aplican el régimen 
simplificado establecido en la Decisión nº 
895/2006/CE, reconocer documentos 
similares expedidos por Bulgaria y 
Rumanía.

régimen para el reconocimiento unilateral 
por Bulgaria y Rumanía de determinados 
documentos expedidos por Estados 
miembros que aplican plenamente el 
acervo de Schengen, documentos similares 
expedidos por Chipre, así como el 
reconocimiento unilateral por Chipre de 
visados para estancias de corta duración, 
visados para estancias de larga duración y 
permisos de residencia expedidos por 
Bulgaria y Rumanía a fines de tránsito.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 10
Considerando (11)

(11) Dado que el objetivo de esta Decisión, 
a saber, la introducción de un régimen de 
reconocimiento unilateral que deberán 
aplicar los Estados miembros que se 
adhirieron a la Unión en 2004 y 2007, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, puede lograrse mejor, debido 
a la dimensión y los efectos de la acción, a 
escala comunitaria, la Comunidad podrá 
adoptar medidas de conformidad con el 
principio de subsidiariedad que establece el 
artículo 5 del Tratado. De acuerdo con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Decisión no 
excede de lo necesario para alcanzar este 
objetivo.

(11) Dado que el objetivo de esta Decisión,
a saber, la introducción de un régimen de 
reconocimiento unilateral que deberán 
aplicar los Estados miembros que se 
adhirieron a la Unión en 2007 así como 
Chipre, no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros y, por 
consiguiente, puede lograrse mejor, debido 
a la dimensión y los efectos de la acción, a 
escala comunitaria, la Comunidad podrá 
adoptar medidas de conformidad con el 
principio de subsidiariedad que establece el 
artículo 5 del Tratado. De acuerdo con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Decisión no 
excede de lo necesario para alcanzar este 
objetivo.
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 11
Artículo 1, guión 1

• Bulgaria y Rumanía podrán reconocer 
unilateralmente como equivalentes a sus 
visados nacionales de tránsito, los 
documentos mencionados en los artículos 2 
y 3, así como los mencionados en el 
artículo 4 expedidos por estos dos países a 
nacionales de terceros países sujetos a la 
obligación de visado de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 539/2001.

• Bulgaria y Rumanía podrán reconocer 
unilateralmente como equivalentes a sus 
visados nacionales de tránsito, los 
documentos mencionados en los artículos 2 
y 3, así como los mencionados en el 
artículo 4 expedidos por estos dos países y 
por Chipre a nacionales de terceros países 
sujetos a la obligación de visado de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
539/2001.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 12
Artículo 1, guión 2

• La República Checa, Chipre, Hungría, 
Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia y 
Eslovenia, que han notificado a la 
Comisión su decisión de aplicar el 
régimen simplificado introducido por la 
Decisión nº 895/2006/CE, podrán
reconocer unilateralmente como 
equivalentes a sus visados nacionales de 
tránsito los documentos mencionados en el 
artículo 4 expedidos por Bulgaria y 
Rumanía a nacionales de terceros países 
sujetos a la obligación de visado de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
539/2001.

• Chipre podrá reconocer unilateralmente 
como equivalentes a sus visados nacionales 
de tránsito los documentos mencionados en 
el artículo 4 expedidos por Bulgaria y 
Rumanía a nacionales de terceros países 
sujetos a la obligación de visado de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
539/2001.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.
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Enmienda 13
Artículo 1, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La ejecución de la presente 
Decisión no afectará a las inspecciones a 
las que serán sometidas las personas en 
las fronteras exteriores de conformidad 
con los artículos 5 a 13 y 18 a 19 del 
Reglamento (CE) nº 562/2006.

Justificación

La Decisión de 2006 hacía referencia al Código de fronteras Schengen y conviene mantener 
dicha referencia también en la presente Decisión.

Enmienda 14
Artículo 3, párrafo 1

Si Bulgaria y Rumanía decidieran aplicar 
el artículo 2, podrán, además, reconocer 
visados nacionales para estancias de corta 
duración, para estancias de larga duración 
y permisos de residencia expedidos por 
uno o más de los demás Estados 
miembros que se adhirieron a la Unión en 
2004 y que aún no aplican plenamente el 
acervo de Schengen, como equivalentes a 
sus visados nacionales de tránsito.

Si Bulgaria y Rumanía decidieran aplicar 
el artículo 2, podrán, además, reconocer 
visados nacionales para estancias de corta 
duración, para estancias de larga duración 
y permisos de residencia expedidos por 
Chipre, como equivalentes a sus visados 
nacionales de tránsito.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 15
Artículo 3, párrafo 2

Los documentos expedidos por los Estados 
miembros que aún no aplican plenamente 
el acervo de Schengen que podrán 
reconocerse se enumeran en el anexo a la 
Decisión nº 895/2006/CE.

Los documentos expedidos por Chipre que 
podrán reconocerse se enumeran en el 
anexo a la Decisión nº 895/2006/CE.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.
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Enmienda 16
Artículo 4, párrafo 1

Por otra parte, Bulgaria y Rumanía también 
podrán reconocer visados nacionales para 
estancias de corta duración, para estancias 
de larga duración y permisos de residencia 
expedidos por ellos como equivalentes a su
visado nacional de tránsito.

Por otra parte, Bulgaria y Rumanía también 
podrán reconocer recíprocamente visados 
nacionales para estancias de corta 
duración, para estancias de larga duración 
y permisos de residencia expedidos por el 
otro país como equivalentes a su visado 
nacional de tránsito.

Justificación

Conviene clarificar este párrafo.

Enmienda 17
Artículo 4, párrafo 1 bis (nuevo)

Chipre podrá reconocer asimismo visados 
nacionales para estancias de corta 
duración, para estancias de larga 
duración y permisos de residencia 
expedidos por Bulgaria y Rumanía, como 
equivalentes a sus visados nacionales de 
tránsito.

Enmienda 18
Artículo 5

La República Checa, Chipre, Hungría, 
Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia y 
Eslovenia podrán también reconocer los 
documentos de tránsito búlgaros y 
rumanos enumerados en el Anexo a la 
presente Decisión.

suprimido

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.
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Enmienda 19
Artículo 6, párrafo 1

Bulgaria, la República Checa, Chipre,
Hungría, Letonia, Malta, Polonia,
Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia
solamente podrán reconocer documentos 
como equivalentes a sus visados nacionales 
de tránsito si la duración del tránsito del 
nacional del tercer país por su territorio no 
supera los cinco días.

Bulgaria, Chipre y Rumanía solamente 
podrán reconocer documentos como 
equivalentes a sus visados nacionales de 
tránsito si la duración del tránsito del 
nacional del tercer país por su territorio no 
supera los cinco días.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 20
Artículo 7

Bulgaria, la República Checa, Chipre,
Hungría, Letonia, Malta, Polonia,
Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia
notificarán a la Comisión si desean aplicar 
la presente Decisión en el plazo de 10 días 
laborables tras la entrada en vigor de la 
misma. La Comisión publicará la 
información comunicada por los Estados 
miembros en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas.

Bulgaria, Chipre y Rumanía notificarán a la 
Comisión si desean aplicar la presente 
Decisión en el plazo de 10 días laborables 
tras la entrada en vigor de la misma. La 
Comisión publicará la información 
comunicada por los Estados miembros en 
el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 21
Artículo 8, párrafo 2

Se aplicará hasta la fecha que determine el 
Consejo en la Decisión que deberá 
adoptar con arreglo al artículo 4, apartado 
2, del Acta de Adhesión de 2005.

Se aplicará a Bulgaria, Chipre y Rumanía 
hasta la fecha que determinen las 
decisiones respectivas del Consejo 
mencionadas en el artículo 3, apartado 2, 
párrafo primero, y en el artículo 4, 
apartado 2, del Acta de Adhesión de 2005.

Durante su periodo de validez, los visados 
nacionales para estancias de corta 
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duración expedidos con anterioridad a la 
fecha mencionada en el párrafo primero 
seguirán siendo válidos para fines de 
tránsito por el territorio de un Estado 
miembro hasta el último día del sexto mes 
contado a partir de la fecha mencionada 
en el párrafo primero adoptada en 
relación con dicho Estado miembro, en la 
medida en que el Estado miembro en 
cuestión haya notificado a la Comisión de 
conformidad con el artículo 7. Las 
condiciones establecidas en la presente 
Decisión serán de aplicación a partir de 
dicha fecha a los visados nacionales para 
estancias de corta duración expedidos con 
anterioridad a dicha fecha.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1. La Decisión de la Comisión relativa a la puesta en 
vigor total de las disposiciones del acervo de Schengen introdujo un periodo transitorio, y 
convendría prever lo mismo en el momento en que Bulgaria, Chipre o Rumanía se integren en 
el espacio de Schengen.

Enmienda 22
Artículo 9

Los destinatarios de la presente Decisión 
serán Bulgaria, la República Checa, 
Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, 
Eslovenia y Eslovaquia;

Los destinatarios de la presente Decisión 
serán Bulgaria, Chipre y Rumanía;

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.
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