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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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 562/2006 en lo relativo al Sistema de Información de 
Visados (VIS) en el marco del Código de fronteras Schengen
(COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0101),

– 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 (C6-0086/2008),

– 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 (A6-0000/2008),

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.

Enmienda 1 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo

Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) n° 562/2006
Artículo 7 – apartado 3 – letra a bis – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, y de forma no sistemática, al 
llevar a cabo inspecciones minuciosas de 
los nacionales de terceros países titulares 
de un visado, los guardias fronterizos 
podrán, de conformidad con una decisión 
del responsable de la guardia de 
fronteras, tomar la decisión de consultar 
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el Sistema de Información de Visados 
(VIS);

Or. sl

Justificación

El recurso sistemático a controles mediante la consulta al VIS para los nacionales de 
terceros países titulares de un visado cada vez que crucen la frontera exterior aumentará el 
período de espera en los pasos fronterizos, especialmente en la temporada turística y al 
principio y al final de los días festivos. Por lo tanto, el ponente propone que el responsable de 
la guardia de fronteras pueda decidir, de forma no sistemática, consultar el VIS. Esta 
disposición será útil para los ciudadanos de la UE y los nacionales de terceros países que no 
requieran un visado para entrar en la Unión Europea, ya que reducirá las colas en los 
puestos fronterizos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Parlamento Europeo participa en el procedimiento de codecisión por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 562/2006 en lo relativo al Sistema de Información de Visados (VIS) en el 
marco del Código de fronteras Schengen. Las enmiendas propuestas por la Comisión al 
Código de fronteras Schengen por lo que se refiere a la utilización del Sistema de Información 
de Visados (VIS) prevén que las inspecciones minuciosas de los nacionales de terceros países 
titulares de un visado también incluyan la consulta al VIS, de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento VIS (control del número de visado y toma de las huellas 
dactilares de todos los nacionales de terceros países cada vez que crucen la frontera). El 
objetivo de la propuesta es complementar el Reglamento VIS estableciendo normas comunes 
al efecto mediante una modificación del Código de Fronteras Schengen que garantice una 
utilización eficaz y uniforme del VIS en las fronteras exteriores.

El Reglamento VIS define el propósito, las funcionalidades y las responsabilidades del VIS, 
mientras que la modificación de la Instrucción Consular Común creará el fundamento jurídico 
para que los Estados miembros tomen identificadores biométricos obligatorios a los 
solicitantes de visado. En virtud del Reglamento VIS, los guardias fronterizos tienen acceso al 
VIS a efectos de verificación utilizando el número de etiqueta del visado en combinación con 
las huellas dactilares del titular del visado. Durante un período máximo de tres años después 
del inicio de la operación, la búsqueda podrá llevarse a cabo utilizando solamente el número 
de la etiqueta de visado. El período de tres años puede reducirse para las fronteras aéreas.

El recurso sistemático a controles mediante la consulta al VIS para los nacionales de terceros 
países titulares de un visado cada vez que crucen la frontera exterior aumentará el período de 
espera en los pasos fronterizos, especialmente en la temporada turística y al principio y al 
final de los días festivos. Dado que en los últimos años Europa se ha convertido en un destino 
turístico atractivo incluso para los nacionales de terceros países que necesitan un visado para 
entrar en la UE, las consecuencias de la introducción del VIS en las fronteras exteriores 
tendrán que atenuarse en la manera oportuna. Por lo tanto, el ponente propone que el 
responsable de la guardia de fronteras pueda decidir, de forma no sistemática, consultar el 
VIS. Esta disposición será útil para los ciudadanos de la UE y los nacionales de terceros 
países que no requieran un visado para entrar en la Unión Europea, ya que reducirá las colas 
en los puestos fronterizos.

La guardia de fronteras seguirá comprobando si los nacionales de terceros países cumplen 
todos los requisitos (establecidos en el artículo 5 del Código de fronteras Schengen) para 
entrar en la UE y consultarán el VIS sobre la base de su propia experiencia e información, 
contribuyendo así adecuadamente a garantizar un nivel elevado de seguridad en la UE. 
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