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Enmienda 13
Tatjana Ždanoka

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, 
como ultimo recurso, un mecanismo para
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 tres o 
más Estados miembros, y teniendo en 
cuenta el impacto global de la situación de 
emergencia en la Unión Europea en su 
conjunto.

Or. en

Enmienda 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 un 
mecanismo para 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.

Or. en
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Enmienda 15
Kinga Göncz

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 un 
mecanismo que permite la suspensión 
rápida y temporal de la exención de visado 
para un tercer país de la lista positiva en 
caso de que surja una situación de 
emergencia en relación con ese tercer 
país, 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 en el 
tercer país de que se trate.

Or. en

Enmienda 16
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Toda suspensión de la exención de 
visado debe basarse en un examen 
exhaustivo de las circunstancias del tercer 
país de que se trate y en criterios objetivos 
como los recogidos en el presente 
Reglamento, a fin de velar por la 
coherencia, la transparencia y una mejor 
toma de decisiones.

Or. en
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Enmienda 17
Véronique Mathieu

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Podría presentarse una situación 
de emergencia en caso de peligro para el 
orden público o problemas de seguridad 
relacionados con amenazas terroristas o 
un incremento significativo de la 
delincuencia organizada.

Or. fr

Enmienda 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación de la cláusula 
de salvaguardia de visados, deben 
atribuirse a la Comisión competencias de 
ejecución. Estas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero 2011, por el que se establecen 
las normas y los principios generales 
relativos a las modalidades de control por 
parte de los Estados miembros del ejercicio 
de las competencias de ejecución por la 
Comisión.

(2) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación del 
mecanismo de suspensión, deben 
atribuirse a la Comisión competencias de 
ejecución. Estas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero 2011, por el que se establecen 
las normas y los principios generales 
relativos a las modalidades de control por 
parte de los Estados miembros del ejercicio 
de las competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. en



PE478.421v01-00 6/28 AM\886293ES.doc

ES

Enmienda 19
Renate Weber

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El mecanismo de reciprocidad que se 
aplicará si uno de los terceros países que 
figuran en el anexo II del Reglamento (CE) 
n º 539/2001 decide someter a los 
nacionales de uno o más Estados miembros 
a la obligación de visado debe adaptarse a 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 
en combinación con la jurisprudencia del 
Tribunal sobre bases jurídicas derivadas.

(3) El mecanismo de reciprocidad que se 
aplicará si uno de los terceros países que 
figuran en el anexo II del Reglamento (CE) 
n º 539/2001 decide someter a los 
nacionales de uno o más Estados miembros 
a la obligación de visado debe adaptarse a 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 
en combinación con la jurisprudencia del 
Tribunal sobre bases jurídicas derivadas.
Además, el mecanismo debe adaptarse 
para prever una respuesta solidaria de la 
Unión cuando uno de los terceros países  
que figuran en el anexo III del presente 
Reglamento decida imponer a los 
nacionales de uno o más Estados 
miembros obligación de visado.

Or. en

Justificación

Para ofrecer una respuesta comunitaria deben respetarse principios como la solidaridad, la 
igualdad y la confianza mutua entre los Estados miembros. Un enfoque de este tipo permitirá 
a la UE perfilarse como un actor homogéneo en la escena internacional, promoviendo y 
protegiendo los valores fundamentales en que se sustenta.

Enmienda 20
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El mecanismo de reciprocidad será 
aplicable en caso de que un país tercero 
que figure en el anexo II del Reglamento 
(CE) No 539/2001 introduzca, 
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reintroduzca o mantenga la obligación de 
visado para los nacionales de un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 21
Renate Weber

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Tras recibirse la notificación de un 
Estado miembro de que un tercer país que 
figura en el anexo III del presente 
Reglamento ha decidido introducir la 
obligación de visado para los nacionales 
de ese Estado miembro, todos los Estados 
miembros deben reaccionar al unísono, 
dando así respuesta común a una 
situación que afecta a la Unión en su 
conjunto y permite la diferencia de trato 
de sus ciudadanos.

Or. en

Justificación

Para ofrecer una respuesta comunitaria deben respetarse principios como la solidaridad, la 
igualdad y la confianza mutua entre los Estados miembros. Un enfoque de este tipo permitirá 
a la UE perfilarse como un actor homogéneo en la escena internacional, promoviendo y 
protegiendo los valores fundamentales en que se sustenta.

Enmienda 22
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Unión debe afanarse por 
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conseguir la plena reciprocidad del 
régimen de visados en sus relaciones con 
terceros países, contribuyendo así a 
mejorar la credibilidad y coherencia de la 
política exterior de la Unión a nivel 
internacional.

Or. en

Enmienda 23
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Sin perjuicio del mecanismo de 
reciprocidad, es fundamental que la 
Comisión debata y negocie las cuestiones 
relativas a la política de visados de forma 
abierta y transparente, sin esgrimir el 
restablecimiento de la obligación de 
visado.

Or. en

Justificación

En aras de unas buenas relaciones bilaterales entre la UE y sus interlocutores en el mundo es 
esencial que la UE se abstenga de utilizar su política de visados para presionar a terceros 
países para que cambien su política de visados.

Enmienda 24
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Puesto que el Reglamento nº 1932/2006 
relativo a las normas sobre visados 

(6) Puesto que el Reglamento nº 1932/2006 
relativo a las normas sobre visados 
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aplicables a los refugiados y apátridas no 
se aplica a tales personas si residen en el 
Reino Unido o en Irlanda, es necesario 
aclarar la situación relativa al requisito de 
visado para los refugiados y apátridas que 
residan en el Reino Unido o en Irlanda. El 
Reglamento da libertad a los Estados 
miembros para decidir sobre la exención 
u obligación de visado para esta categoría 
de personas. Dichas decisiones nacionales 
deberán notificarse a la Comisión.

aplicables a los refugiados y apátridas no 
se aplica a tales personas si residen en el 
Reino Unido o en Irlanda, es necesario 
aclarar la situación relativa al requisito de 
visado para los refugiados y apátridas que 
residan en el Reino Unido o en Irlanda. El 
Reglamento exime de la obligación de 
visado a esta categoría de personas.

Or. en

Enmienda 25
Emine Bozkurt

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Vistas ciertas obligaciones de los 
Estados miembros derivadas de acuerdos 
internacionales celebrados por la 
Comunidad antes de la entrada en vigor del 
Reglamento (CE) nº 539/2001, que 
implican la necesidad de establecer 
excepciones a las normas comunes de 
visado, el presente Reglamento introduce 
una disposición que permite a los Estados 
miembros eximir del requisito de visado a 
las personas que presten servicios durante 
su estancia, hasta el grado necesario para 
respetar esas obligaciones.

(7) Vistas ciertas obligaciones de los 
Estados miembros derivadas de acuerdos 
internacionales celebrados por la 
Comunidad antes de la entrada en vigor del 
Reglamento (CE) nº 539/2001, que 
implican la necesidad de establecer 
excepciones a las normas comunes de 
visado, el presente Reglamento introduce 
una disposición que permite a los Estados 
miembros eximir del requisito de visado a 
las personas que presten servicios durante 
su estancia, hasta el grado necesario para 
respetar esas obligaciones, teniendo 
plenamente en cuenta la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 26
Manfred Weber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra a – inciso ii
Reglamento (CE) nº 539/2011
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

ii) En el segundo párrafo se añaden los 
siguientes guiones:

suprimido

– «los miembros de la tripulación civil de 
aviones;
– la tripulación civil de buques cuando 
desembarque y esté provista de un 
documento de identidad de la gente de 
mar expedido con arreglo a los Convenios 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (nº 108 de 1958 y nº 185 de 2003) 
o al Convenio de Londres de 1965 (FAL) 
de facilitación del tráfico marítimo 
internacional.»

Or. de

Justificación

El sistema actual, que ya permite a los Estados miembros eximir a esas categorías de la 
obligación de visado (artículo 4 del Reglamento), ha demostrado su adecuación y no ha 
habido problemas con esas personas. La enmienda propuesta no exigiría una mayor 
armonización.

Enmienda 27
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra a – inciso ii – guión 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 539/2011
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2 – guión 6 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– los refugiados reconocidos, apátridas y 
otras personas que no posean la 
nacionalidad de ningún país, que residan 
en el Reino Unido o en Irlanda y sean 
titulares de un documento de viaje 
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expedido por el Reino Unido o Irlanda.

Or. en

Justificación

Los refugiados reconocidos, apátridas y otras personas que no posean la nacionalidad de 
ningún país, que residan en el Reino Unido o en Irlanda y sean titulares de un documento de 
viaje expedido por el Reino Unido o Irlanda deben estar exentos de la obligación de visado.

Enmienda 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (CE) nº 539/2011
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

b) El apartado 4, letra c), será sustituido 
por el texto siguiente:

b) El apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

4. La instauración, reintroducción o 
mantenimiento, por un tercer país que 
figure en la lista del anexo II, de la 
obligación de visado para los nacionales 
de un Estado miembro, dará lugar a la 
aplicación de las siguientes 
disposiciones:
a) en el plazo de 90 días tras el anuncio o 
la aplicación de esta instauración o, en 
caso de mantenimiento por el tercer país, 
en el plazo de 90 días tras la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
el Estado miembro afectado lo notificará 
por escrito al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión; esta 
notificación se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, serie C. En 
la notificación figurará la fecha de 
aplicación de la medida y el tipo de 
documentos de viaje y de visados que se 
verán afectados.
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Si el tercer país decide suspender la 
obligación de visado antes de la 
expiración de dicho plazo, la notificación 
se convierte en superflua;
b) la Comisión, inmediatamente después 
de la fecha de publicación de dicha 
notificación y previa consulta con el 
Estado miembro afectado, emprenderá 
acciones ante las autoridades del tercer 
país de que se trate a fin de lograr el 
restablecimiento de la exención del 
visado e informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el estado de 
las negociaciones a la mayor brevedad 
posible;

c) en el plazo de 90 días después de la 
publicación de dicha notificación, la 
Comisión, previa consulta con el Estado 
miembro afectado, informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo. El informe podrá ir 
acompañado de una propuesta que 
disponga el restablecimiento temporal de la 
obligación de visado para los nacionales 
del tercer país de que se trate. La Comisión 
podrá también presentar dicha propuesta 
previas deliberaciones en el Parlamento 
Europeo y en el Consejo sobre dicho 
informe. El Parlamento Europeo y el 
Consejo actuarán respecto a dicha 
propuesta con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario.»

c) en el plazo de 45 días después de la 
publicación de dicha notificación, la 
Comisión, previa consulta con el Estado 
miembro afectado, informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Si en el 
plazo de 45 días desde el momento de la 
publicación de esa notificación, el país 
tercero no hubiera levantado la 
obligación de visado, la Comisión, previa 
consulta con el Estado miembro afectado, 
propondrá el restablecimiento de la 
obligación de visado para los nacionales 
del tercer país de que se trate. Si en el 
plazo de 90 días desde el momento de la 
publicación de esa notificación, el país 
tercero no hubiera levantado la 
obligación de visado, se considerará 
adoptada la propuesta de la Comisión para 
el restablecimiento de la obligación de 
visado para los nacionales del tercer país 
de que se trate, salvo que el Consejo, por 
mayoría cualificada, y el Parlamento, por 
mayoría absoluta, hayan decidido 
anticipadamente rechazar tal propuesta.

d) cuando el tercer país de que se trate 
suprima la obligación de visado, el Estado 
miembro notificará inmediatamente esta 
supresión al Consejo y a la Comisión. La 
notificación se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, serie C.
Cualquier medida, decidida al respecto de 
conformidad con la letra c), caducará a 



AM\886293ES.doc 13/28 PE478.421v01-00

ES

los siete días de su publicación en el 
Diario Oficial. En caso de que el tercer 
país haya introducido la obligación de 
visado para los nacionales de dos o más 
Estados miembros, la medida sólo
caducará después de la última 
publicación.

Or. en

Enmienda 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis – Cláusula de salvaguardia Artículo 1 bis – Mecanismo de suspensión

Or. en

Enmienda 30
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 – apartado 1 – parte introductoria
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 
cualquiera de las situaciones siguientes:

1. Los apartados 2 a 5 de este artículo se 
aplicarán, como último recurso, en caso de 
que tres o más Estados miembros se 
enfrenten a una situación de emergencia
que tenga una incidencia negativa grave 
en la situación migratoria general en la 
Unión y esté caracterizada por cualquiera 
de las situaciones siguientes:

Or. en
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Justificación

Conviene destacar que la suspensión de la exención de visado sólo puede usarse como último 
recurso.

Enmienda 31
Kinga Göncz

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 
cualquiera de las situaciones siguientes:

1. Los apartados 2 a 5 de este artículo se 
aplicarán con arreglo a criterios objetivos 
para segurar la coherencia y la 
transparencia, en particular en caso de 
que uno o más Estados miembros se 
enfrenten a una situación de emergencia, 
caracterizada por cualquiera de las 
situaciones siguientes:

Or. en

Enmienda 32
Tatjana Ždanoka

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 de al 
menos el 100 %, en un período de un año, 
del número de nacionales de un tercer país 
enumerado en el anexo II que se 
compruebe residen irregularmente en el 
territorio del Estado miembro, en 
comparación con el anterior período de un 
año;



AM\886293ES.doc 15/28 PE478.421v01-00

ES

Or. en

Justificación

Cambio de los criterios propuestos.

Enmienda 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto de la Comisión Enmienda

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) la llegada de nacionales de un tercer 
país enumerado en el anexo II represente 
un súbito incremento de al menos el 60 %,
en un período de seis meses, del número 
total de nacionales de terceros países 
presentes en el territorio del Estado o los 
Estados miembros afectados, en 
comparación con el anterior período de seis 
meses;

Or. en

Enmienda 34
Tanja Fajon

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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seis meses; territorio del Estado miembro, en 
comparación con el mismo período del año
anterior;

Or. en

Enmienda 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) 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 hayan sido 
condenados por delitos relacionados con 
la delincuencia organizada o el comercio 
de seres humanos cometidos en el 
territorio del Estado o los Estados 
miembros afectados, en comparación con 
el anterior período de seis meses;

Or. en

Justificación

Debe activarse el mecanismo de suspensión en caso de aumento de la delincuencia 
organizada.

Enmienda 36
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 539/2001
Artículo 1 bis – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimido

Or. en

Justificación

El derecho de asilo es un derecho individual, según se consagra en el artículo 18 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales y en el Derecho Internacional. Por consiguiente, los 
nacionales de un tercer país de la lista positiva no deben ser castigados por las tentativas de 
ciertos nacionales de ese mismo país de ejercer tal derecho, sin reunir las condiciones para 
ello.

Enmienda 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimido

Or. en
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Enmienda 38
Tanja Fajon

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 al sistema de asilo 
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;

Or. en

Enmienda 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 40
Tatjana Ždanoka

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 de al 
menos el 100 %, en un período de un año, 
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 anterior periodo de un 
año.

Or. en

Justificación

Cambio de los criterios propuestos.

Enmienda 41
Tanja Fajon

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 súbito y sustancial incremento, que 
afecte fuertemente a la situación 
migratoria general de los Estados 
miembros afectados, durante 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 mismo 
período del año anterior.
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Or. en

Enmienda 42
Tatjana Ždanoka

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un Estado miembro que se enfrente a 
cualquiera de las situaciones de emergencia 
descritas en el apartado 1 podrá notificarlo 
a la Comisión. Esta notificación estará 
debidamente motivada e incluirá datos y 
estadísticas relevantes, así como una 
explicación detallada de las medidas 
preliminares que haya tomado el Estado 
miembro en cuestión con vistas a remediar 
la situación.

2. Un Estado miembro que se enfrente a 
cualquiera de las situaciones de emergencia 
descritas en el apartado 1 podrá notificarlo 
a la Comisión. Esta notificación estará 
debidamente motivada e incluirá datos y 
estadísticas relevantes, así como una 
explicación detallada de las medidas 
preliminares que haya tomado el Estado 
miembro en cuestión con vistas a remediar 
la situación. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
inmediatamente después de haber 
recibido tal  notificación del Estado 
miembro afectado.

Or. en

Justificación

El Parlamento y el Consejo deben ser debidamente informados de tales hechos en todas las 
fases.

Enmienda 43
Tatjana Ždanoka

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 3. La Comisión examinará la notificación 
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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 determinará la 
fecha en la que la suspensión de la 
exención de visado surtirá efecto.

teniendo en cuenta la escala del 
incremento, el número de Estados 
miembros afectados por cualquiera de las 
situaciones descritas en el apartado 1, los 
factores sustanciales que afectan a las 
circunstancias particulares de los Estados 
miembros notificantes 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. Tras ese examen, y después de 
haber informado al Parlamento Europeo 
y al Consejo, la Comisión 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.

Or. en

Justificación

El Parlamento y el Consejo deben ser debidamente informados de tales hechos en todas las 
fases.

Enmienda 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

3. La Comisión informará sin demora al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
notificación recibida por los Estados 
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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 determinará la 
fecha en la que la suspensión de la 
exención de visado surtirá efecto.

miembros afectados y examinará la 
notificación teniendo en cuenta el número 
de Estados miembros afectados por la 
situación descrita en el apartado 1 y el 
impacto global del aumento en la situación 
migratoria de la Unión con arreglo a los 
datos proporcionados por los Estados 
miembros y los informes preparados por
Europol o Eurojust, por los órganos 
competentes del Consejo de Europa y de
la OSCE y en consulta con las ONG que 
operan en el ámbito de los derechos 
humanos o los migrantes. En un plazo de 
tres meses tras la recepción de la 
notificación, la Comisión enviará los 
resultados de su examen al Parlamento 
Europeo y al Consejo y, a continuación, 
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.

Or. en

Enmienda 45
Kinga Göncz

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 

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 
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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.

miembros y los informes preparados por 
Frontex o por la Oficina Europea de Apoyo 
al Asilo y explorará soluciones 
alternativas adecuadas distintas de la 
suspensión. Podrá decidir suspender, en un 
plazo de tres meses tras su recepción, 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.

Or. en

Enmienda 46
Tanja Fajon

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 
determinará la fecha en la que la 
suspensión de la exención de visado surtirá 

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 en un plazo 
de tres meses tras la recepción de la 
notificación, la Comisión enviará los 
resultados de su examen al Parlamento 
Europeo y al Consejo, que dispondrán de 
un período máximo de un mes para 
expresar su posición; a continuación, 
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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.

Or. en

Enmienda 47
Kinga Göncz

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión tendrá en cuenta la 
situación específica del tercer país 
afectado, el impacto de dicha suspensión 
en el propio país y en las relaciones de la 
Unión con ese tercer país y colaborará 
estrechamente con ese tercer país para 
encontrar soluciones alternativas a largo 
plazo.

Or. en

Enmienda 48
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 539/2001
Artículo 1 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la Comisión proponga una 5. Cuando la Comisión proponga una 
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modificación del presente Reglamento en 
relación con la transferencia de un tercer 
país al anexo I de conformidad con el 
apartado 4, podrá prorrogar la validez de la 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 3 por un periodo máximo de
nueve meses. La decisión de prorrogar la 
validez de la decisión se adoptará de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 4 bis, apartado 
2.»

modificación del presente Reglamento en 
relación con la transferencia de un tercer 
país al anexo I de conformidad con el 
apartado 4, podrá prorrogar la validez de la 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 3 por un periodo máximo de seis
meses. La decisión de prorrogar la validez 
de la decisión se adoptará de conformidad 
con el procedimiento mencionado en el 
artículo 4 bis, apartado 2.»

Or. en

Justificación

Conviene limitar la validez temporal de la decisión.

Enmienda 49
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (CE) nº 539/2001
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los titulares de pasaportes diplomáticos, 
pasaportes de servicio u oficiales, o 
pasaportes especiales;

a) los titulares de pasaportes diplomáticos, 
pasaportes de servicio u oficiales, o 
pasaportes especiales; si con respecto a los 
nacionales del tercer país de que se trate 
se precisará una consulta previa de 
conformidad con el artículo 22 del Código 
de Visados, el Consejo adoptará una 
decisión sobre la exención de la 
obligación de visado por mayoría 
cualificada a iniciativa del Estado 
miembro que presente la propuesta;

Or. en

Justificación

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
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Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner 
Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein 
räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.

Enmienda 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 539/2001
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la tripulación y acompañantes de 
un vuelo de asistencia o de salvamento y 
otras personas que presten ayuda en caso 
de catástrofes y accidentes;

Or. en

Justificación

Debe seguir permitiéndose a los Estados miembros eximir a esta categoría de la obligación 
de visado.

Enmienda 51
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (CE) nº 539/2001
Artículo 1 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la tripulación civil de aviones y 
buques;

Or. de
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Enmienda 52
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) nº 539/2001
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el inciso d) siguiente al 
apartado 2:

suprimido

«d) Los refugiados reconocidos, apátridas 
y otras personas que no posean la 
nacionalidad de ningún país, que residan 
en el Reino Unido o en Irlanda y que sean 
titulares de un documento de viaje 
expedido por estos Estados miembros»

Or. en

Justificación

Los refugiados reconocidos, apátridas y otras personas que no posean la nacionalidad de 
ningún país, que residan en el Reino Unido o en Irlanda y sean titulares de un documento de 
viaje expedido por el Reino Unido o Irlanda deben estar exentos de la obligación de visado.

Enmienda 53
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra c
Reglamento (CE) nº 539/2001
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida en que lo exija la aplicación 
del artículo 41, apartado 1, del Protocolo 
Adicional del Acuerdo de Asociación entre 
Turquía y la CE, un Estado miembro 
podrá solicitar excepciones a la obligación 
de visado establecida por el artículo 1, 
apartado 1, por lo que respecta a los 

En la medida en que lo exija la aplicación 
del artículo 41, apartado 1, del Protocolo 
Adicional del Acuerdo de Asociación entre 
Turquía y la CE, los Estados miembros 
preverán excepciones a la obligación de 
visado establecida por el artículo 1, 
apartado 1, por lo que respecta a los 
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nacionales turcos que suministren servicios 
durante su estancia.

nacionales turcos que suministren servicios 
durante su estancia.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben acatar las sentencias del TJE.

Enmienda 54
Emine Bozkurt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra c
Reglamento (CE) nº 539/2001
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida en que lo exija la aplicación 
del artículo 41, apartado 1, del Protocolo 
Adicional del Acuerdo de Asociación entre 
Turquía y la CE, un Estado miembro 
podrá solicitar excepciones a la obligación 
de visado establecida por el artículo 1, 
apartado 1, por lo que respecta a los 
nacionales turcos que suministren servicios 
durante su estancia.

En la medida en que lo exija la aplicación 
del artículo 41, apartado 1, del Protocolo 
Adicional del Acuerdo de Asociación entre 
Turquía y la CE, los Estados miembros 
preverán excepciones a la obligación de 
visado establecida por el artículo 1, 
apartado 1, por lo que respecta a los 
nacionales turcos que suministren servicios 
durante su estancia.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene en cuenta la jurisprudencia anterior y anticipa la futura jurisprudencia del 
TJUE.


