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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la 
Unión Europea y la República de Moldova por el que se modifica el Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y la República de Moldova sobre la facilitación de la expedición de 
visados
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12012/2012),

– Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Moldova por el que se 
modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Moldova sobre la 
facilitación de la expedición de visados (10871/2012),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 
77, apartado 2, letra a), y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0201/2012),

– Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,

– Vista la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior (A7-0000/2013),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la 
República de Moldavia.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Moldova sobre la facilitación de la 
expedición de visados entró en vigor el 1 de enero de 2008,

El acuerdo Rumanía-República de Moldavia sobre tráfico fronterizo menor (LBT, por sus 
siglas en inglés) entró en vigor en octubre de 2010.

Entre el 13 de mayo y el 14 de diciembre de 2011, previa autorización del Consejo, la 
Comisión celebró negociaciones con la República de Moldavia sobre un Acuerdo de 
modificación del Acuerdo de facilitación de visados. Dicho Acuerdo se concluyó el 22 de 
marzo de 2012, y ahora se consulta al Parlamento sobre la propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la celebración de dichos dos Acuerdos.

Contenido del Acuerdo de modificación del Acuerdo de facilitación de visados

Esta versión modificada del Acuerdo de facilitación de visados celebrado entre la Unión 
Europea y Moldavia adelanta el acuerdo original y ofrece mejoras claras para los ciudadanos 
moldavos.

El objetivo del Acuerdo de modificación es seguir facilitando la expedición de visados a los 
ciudadanos de la República de Moldavia para una estancia prevista de 90 días por período de 
180 días, y contemplar una exención de visado para los ciudadanos moldavos en determinadas 
condiciones.

Las modificaciones básicas del Acuerdo son las siguientes:
Los ciudadanos de la República de Moldavia que sean titulares de pasaportes biométricos de 
servicio válidos estarán exentos del requisito de visado para estancias de corta duración. Los 
titulares de pasaportes biométricos de servicio válidos podrán entrar, salir y transitar por los 
territorios de los Estados miembros sin visado.
Se han simplificado los documentos que deben presentarse en relación con el objeto del viaje 
para una amplia categoría de solicitantes, como los conductores que provean servicios de 
transporte internacional de mercancías y de pasajeros, los periodistas y el personal técnico que 
los acompañe, los parientes cercanos de los ciudadanos de la UE y los participantes en 
programas oficiales de cooperación transfronteriza de la UE.

Asimismo, se han simplificado los criterios de expedición de visados para entradas múltiples 
para una amplia categoría de personas, como los cónyuges, hijos y padres que visiten a 
ciudadanos de la República de Moldavia que residan legalmente en la Unión Europea, etc.
La exención total de la tasa de expedición de visado se ampliará a más categorías de 
solicitantes: los parientes cercanos de los ciudadanos de la Unión Europea, el personal técnico 
que acompañe a los periodistas, las personas jóvenes que participen en seminarios, 
conferencias o acontecimientos deportivos, culturales o educativos organizados por 
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organizaciones sin ánimo de lucro, los representantes de las organizaciones de la sociedad 
civil, o los participantes en programas oficiales de cooperación transfronteriza de la UE.

Además, los ciudadanos moldavos tendrán la posibilidad de presentar su solicitud a través de 
un proveedor de servicios externo con el cual coopere el Estado miembro para la expedición 
del visado abonando una tasa de hasta 30 EUR.
Por último, los ciudadanos moldavos estarán exentos del requisito de personarse para cursar la 
solicitud.

Observaciones del ponente

El establecimiento de un régimen de exención de visados aplicable a estancias de corta 
duración para los ciudadanos moldavos que viajen a países de la UE estrechará la cooperación 
con la UE y allanará el camino para una relación más cercana con la Unión Europea.

Dadas las aspiraciones europeas de la República de Moldavia, este acuerdo, en su forma 
modificada, representa un alentador avance y fomentará los contactos interpersonales, el 
desarrollo económico, el diálogo cultural y científico, la estabilidad, la seguridad y el 
bienestar de los ciudadanos.

La liberalización de visados reducirá el tiempo y los costes de los viajes con destino al 
espacio Schengen.

El régimen de exención de visados para estancias de corta duración no modifica las 
condiciones de entrada y estancia de los ciudadanos moldavos establecidas en el Código de 
fronteras Schengen para las estancias de corta duración y en el Derecho nacional para las 
estancias largas. Tampoco supone la ausencia de controles de las condiciones de entrada y 
estancia. Los ciudadanos moldavos tendrán que justificar los fines y las condiciones de su 
viaje.

Según los datos oficiales de Eurostat, entre 2006 y 2011 la estancia ilegal y el cruce ilegal de 
fronteras se han estabilizado o han aumentado solo moderadamente en términos de 
movimientos migratorios de ciudadanos moldavos hacia la UE. El Instituto Universitario 
Europeo – Centro de política migratoria prevé un incremento de los flujos temporales y a 
corto plazo desde la República de Moldavia hacia la UE, ya sean por visitas de buena fe o por 
empleos de corta duración. No obstante, basándose en las experiencias previas (por ejemplo, 
la supresión de la obligación de visado para los ciudadanos de los Estados de Europa central a 
mediados de los años 90 o su adhesión a la UE en 2004), la supresión de una barrera a la 
circulación da lugar a un aumento de la migración que acaba estabilizándose. La libre 
circulación ha supuesto resultados positivos para la economía de la UE y ha respondido a las 
necesidades de su mercado de trabajo.

La liberalización de los visados es también una oportunidad para que Moldavia aplique las 
reformas necesarias en el espacio de libertad, seguridad y justicia. En ese sentido, deben 
recordarse varias prioridades:
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– avanzar hacia un sistema de gestión de las fronteras estatales eficiente y completo en 
todos los sectores de la frontera moldava, incluida la gestión de las fronteras a lo largo 
de la sección de Transnistria;

– garantizar una gestión eficaz de los flujos migratorios;

– evitar y combatir la corrupción, la delincuencia organizada, incluida la trata de seres 
humanos, y reforzar la capacidad administrativa y judicial;

– intensificar la cooperación con los países vecinos, en particular, Ucrania.

Además, el ponente subraya la importancia de los siguientes aspectos en relación con 
la entrada en vigor del Acuerdo:

– Las autoridades moldavas deben compartir con las autoridades de la UE datos sobre 
pasaportes biométricos perdidos y robados, en particular mediante la utilización de la 
base de datos de Interpol sobre documentos de viaje perdidos y robados;

– Las autoridades moldavas deben organizar campañas de información para ayudar a los 
ciudadanos a aprovechar las nuevas posibilidades, aclarar los derechos y obligaciones 
de los viajes sin visado, con información sobre las normas que regulan el acceso al 
mercado de trabajo de la UE (inclusive a través del Portal de Inmigración de la UE) y 
la responsabilidad por cualquier abuso de derechos en virtud del régimen de exención 
de visado;

– Los nuevos sistemas informáticos deben poder calcular el período total de estancia, y 
estos datos deben introducirse en todos los puntos de fronteras exteriores en 
consonancia con la futura legislación sobre fronteras inteligentes;

– Los Estados miembros deben armonizar las normas contra el empleo ilegal de 
nacionales de terceros países, como en el caso de la Directiva sobre sanciones a 
empleadores; y continuar facilitando la migración legal a la UE.

El ponente ha concluido que este Acuerdo sobre facilitación de visados brinda a la UE y a la 
República de Moldavia la oportunidad de acercarse mutuamente y evitar que surjan líneas 
divisorias entre la UE y su país vecino.

El ponente, a la vista de estas mejoras, propone que el Parlamento conceda su aprobación total 
a este acuerdo.


