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RESUMEN DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO

La instauración de una política común de visados, cuya necesidad deriva de la implantación de 
un espacio de libertad, seguridad y justicia en el cual han desaparecido los controles dentro de 
las fronteras interiores, choca con obstáculos inherentes a la naturaleza y al contenido de sus 
distintos componentes.

Así pues, el presente análisis destaca las dificultades vinculadas a la yuxtaposición de normas y 
procedimientos diferentes, insuficientemente precisos, a veces poco claros y cuyo alcance 
jurídico es ambiguo. De esta situación surgen divergencias de interpretación y una aplicación 
insuficientemente armonizada. Por otro lado, se han observado carencias en la cooperación 
consular local, que conducen a una agravación del fenómeno del visa shopping (búsqueda de la 
autoridad más favorable para la obtención de un visado) y a diferencias en el trato de los 
solicitantes de visados. Esto, por otra parte, no favorece una percepción clara de esta política 
por los terceros países.

Habida cuenta del contexto político establecido por el programa de La Haya, se han definido 
varios objetivos, cuyo objeto es clarificar las disposiciones actuales, subsanando al mismo 
tiempo las deficiencias observadas, y establecer un marco normativo exhaustivo, coherente y 
transparente. Conviene también lograr una aplicación uniforme de estas normas tanto por las 
autoridades centrales de los Estados miembros como por sus oficinas consulares en los 
terceros países, a fin de lograr un trato más equitativo de los solicitantes de visados y una 
contribución más eficaz a la lucha contra la inmigración ilegal.

Se han previsto distintas posibilidades de intervención: mantenimiento del statu quo, 
organización de formación común, refuerzo de la cooperación consular local, la mera 
actualización de la Instrucción consular común o su completa refundición, y la creación de 
oficinas comunes encargadas de la expedición de visados.

De la evaluación de impacto de cada medida se desprende que, si la refundición total de la 
Instrucción consular común parece la más indicada para solucionar los problemas detectados, 
también puede contemplarse como una etapa previa a la creación de oficinas comunes de 
visados. Por otra parte, la organización de una formación común resulta un complemento útil 
cuya viabilidad convendrá examinar.


