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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Asuntos Exteriores celebra la propuesta de la Comisión de modificar el 
Reglamento (CE) nº 539/2001.

Tal como se detalla con precisión en la propuesta de la Comisión, es necesario actualizar el 
mecanismo de reciprocidad para que se atenga plenamente a las disposiciones del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

La Comisión de Asuntos Exteriores está de acuerdo en que el mecanismo de reciprocidad 
actual ha demostrado ser eficaz y no debe modificarse más allá del necesario ejercicio de 
codificación. Considera asimismo que es necesario debatir la cuestión en el Consejo y en el 
Parlamento Europeo antes de que la Comisión presente su propuesta de restablecimiento 
temporal de la obligación de visado para el tercer país de que se trate.

Acerca de la propuesta de inclusión de una cláusula de salvaguardia, esta comisión reconoce 
que la existencia de dicha cláusula, que ofrece un marco general para el futuro, puede ayudar 
a superar las reticencias de determinados Estados miembros a la hora de abrir el camino a 
nuevos procesos de liberalización de visados y aumentar la transparencia de las políticas y 
mecanismos de toma de decisiones de la UE frente a sus socios.

Si bien comprende la necesidad de indicadores relativos planteada en el artículo 1 bis, 
considera que debe producirse un aumento sustancial en números reales antes de activar la 
cláusula de salvaguardia. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de no 
automatizar y de evaluar si procede suprimir la exención de visado para un tercer país 
teniendo en cuenta el número de Estados miembros afectados y las repercusiones globales de 
la «situación de emergencia» concreta sobre la situación migratoria de la UE.

Insiste en que toda evaluación de una «situación de emergencia» por parte de la Comisión 
Europea debe tomar en consideración el contexto más amplio de la política exterior de la UE 
y, en particular, los efectos de la suspensión de la exención de visados sobre las políticas y la 
posición de la UE respecto del tercer país afectado y la región que lo rodea. La concesión de 
un régimen de exención de visados es siempre un elemento de las relaciones, más amplias, 
entre la UE y un tercer país o una región. De esta manera, la reintroducción de la obligación 
de visado no puede disociarse de este proceso más general y, en particular, no debe poner en 
peligro la coherencia de la política exterior de la UE.

Por lo tanto, esta comisión propone que la Comisión examine la notificación de un Estado 
miembro no solo a partir de los datos facilitados por los Estados miembros y los informes 
elaborados por Frontex o por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, sino basándose también 
en las evaluaciones preparadas por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Por lo 
tanto, los servicios pertinentes de la Comisión, al igual que Frontex y la Oficina Europea de 
Apoyo al Asilo, deben permitir la participación del SEAE en la fase más temprana posible.

ENMIENDAS
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La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El presente Reglamento establece una 
cláusula de salvaguardia de visados que 
permite la suspensión rápida y temporal de 
la exención de visado para un tercer país de 
la lista positiva en caso de una situación de 
emergencia, cuando se necesite una 
respuesta urgente para resolver las 
dificultades a las que se enfrenten uno o 
más Estados miembros, y teniendo en 
cuenta el impacto global de la situación de 
emergencia en la Unión Europea en su 
conjunto.

(1) El presente Reglamento establece una 
cláusula de salvaguardia de visados que 
permite la suspensión rápida y temporal de 
la exención de visado para un tercer país de 
la lista positiva en caso de una situación de 
emergencia, cuando se necesite una 
respuesta urgente para resolver las 
dificultades a las que se enfrenten uno o 
más Estados miembros, y teniendo en 
cuenta el impacto global de la situación de 
emergencia en la Unión Europea en su 
conjunto y las repercusiones para sus 
políticas de relaciones exteriores con 
terceros países en los casos de suspensión 
de la exención de visado.

Justificación

Es importante destacar la necesidad de prestar atención también a las repercusiones de la 
reintroducción de la obligación de visado sobre la política exterior de la UE y sobre las 
relaciones con terceros países.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 539/2001
Artículo 1 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los apartados 2 a 5 de este artículo se 
aplicarán en caso de que uno o más 
Estados miembros se enfrenten a una 
situación de emergencia, caracterizada por 

1. Los apartados 2 a 5 de este artículo se 
aplicarán en caso de que uno o más 
Estados miembros se enfrenten a una 
situación de emergencia, caracterizada por 
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cualquiera de las situaciones siguientes: cualquiera de las situaciones siguientes:
(a) un súbito incremento de al menos el 
50 %, en un período de seis meses, del 
número de nacionales de un tercer país 
enumerado en el anexo II que se 
compruebe residen ilegalmente en el 
territorio del Estado miembro, en 
comparación con el anterior período de 
seis meses;

(a) un incremento súbito y sustancial, que 
afecte fuertemente a la situación 
migratoria general de los Estados 
miembros afectados, en un período de seis 
meses, del número de nacionales de un 
tercer país enumerado en el anexo II que se 
compruebe residen ilegalmente en el 
territorio del Estado miembro, en 
comparación con el mismo período del año
anterior;

(b) un súbito incremento de al menos el 
50 %, en un período de seis meses, en 
comparación con el periodo de seis meses
anterior, del número de solicitudes de asilo 
de los nacionales de un tercer país 
enumerado en el anexo II para el cual la 
tasa de reconocimiento de solicitudes de 
asilo fue inferior al 3 % en ese período 
anterior de seis meses;

(b) un incremento súbito y sustancial, que 
afecte fuertemente a la situación 
migratoria general de los Estados 
miembros afectados, en un período de seis 
meses, en comparación con el mismo 
período del año anterior, del número de 
solicitudes de asilo de los nacionales de un 
tercer país enumerado en el anexo II para 
el cual la tasa de reconocimiento de 
solicitudes de asilo fue inferior al 3 % en 
ese período anterior de seis meses;

(c) un súbito incremento de al menos el 
50 %, en un período de seis meses, del 
número de solicitudes de readmisión 
denegadas presentadas por un Estado 
miembro a un tercer país enumerado en el 
anexo II para sus propios nacionales, en 
comparación con el periodo de seis meses
anterior.

(c) un incremento súbito y sustancial, que 
afecte fuertemente a la situación 
migratoria general de los Estados 
miembros afectados, del número de 
solicitudes de readmisión denegadas 
presentadas por un Estado miembro a un 
tercer país enumerado en el anexo II para 
sus propios nacionales, en comparación 
con el mismo período del año anterior.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 539/2001 
Artículo 1 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión examinará la notificación 
teniendo en cuenta el número de Estados 
miembros afectados por cualquiera de las 
situaciones descritas en el apartado 1 y el 
impacto global del aumento de la situación 

3. La Comisión examinará la notificación 
teniendo en cuenta el número de Estados 
miembros afectados por cualquiera de las 
situaciones descritas en el apartado 1 y el 
impacto global del aumento de la situación 
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migratoria de la Unión con arreglo a los 
datos proporcionados por los Estados 
miembros y los informes preparados por 
FRONTEX o por la Oficina Europea de 
Apoyo al Asilo, y podrá decidir suspender, 
en un plazo de tres meses tras la recepción 
de la notificación, la exención de visado 
para los nacionales del tercer país de que se 
trate por un período de seis meses. Dicha 
decisión se adoptará con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 4 
bis, apartado 2. La decisión determinará la 
fecha en la que la suspensión de la 
exención de visado surtirá efecto.

migratoria de la Unión con arreglo a los 
datos proporcionados por los Estados 
miembros y los informes preparados por 
Frontex o por la Oficina Europea de Apoyo 
al Asilo. La Comisión Europea tomará en 
consideración asimismo los efectos de una 
posible reintroducción de la obligación de 
visado sobre las políticas y la posición de 
la Unión respecto del tercer país afectado 
y la región que lo rodea, basándose en un 
informe del Servicio Europeo de Acción 
Exterior. Podrá decidir suspender, en un 
plazo de tres meses tras la recepción de la 
notificación, la exención de visado para los 
nacionales del tercer país de que se trate 
por un período de seis meses. Dicha 
decisión se adoptará con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 
4 bis, apartado 2. La decisión determinará 
la fecha en la que la suspensión de la 
exención de visado surtirá efecto.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 539/2001
Artículo 1 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión examinará la notificación 
teniendo en cuenta el número de Estados 
miembros afectados por cualquiera de las 
situaciones descritas en el apartado 1 y el 
impacto global del aumento de la situación 
migratoria de la Unión con arreglo a los 
datos proporcionados por los Estados 
miembros y los informes preparados por 
FRONTEX o por la Oficina Europea de 
Apoyo al Asilo, y podrá decidir suspender, 
en un plazo de tres meses tras la 
recepción de la notificación, la exención 
de visado para los nacionales del tercer 
país de que se trate por un período de seis 
meses. Dicha decisión se adoptará con 
arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 4 bis, apartado 2. La decisión 

3. La Comisión informará sin demora al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
notificación recibida por los Estados 
miembros afectados y examinará la 
notificación teniendo en cuenta el número 
de Estados miembros afectados por 
cualquiera de las situaciones descritas en el 
apartado 1 y el impacto global del aumento 
de la situación migratoria de la Unión con 
arreglo a los datos proporcionados por los 
Estados miembros y los informes 
preparados por Frontex o por la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo, y la Comisión 
enviará los resultados de su examen al 
Parlamento Europeo y al Consejo, que 
emitirán su dictamen en un tiempo 
oportuno, y, una vez emitido, la Comisión
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determinará la fecha en la que la 
suspensión de la exención de visado surtirá 
efecto.

podrá decidir suspender la exención de 
visado para los nacionales del tercer país 
de que se trate por un período de seis 
meses. Dicha decisión se adoptará con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 4 bis, apartado 2. La decisión 
determinará la fecha en la que la 
suspensión de la exención de visado surtirá 
efecto.
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