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PR_COD_1app

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.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].



PR\926770ES.doc 3/9 PE504.389v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................6



PE504.389v01-00 4/9 PR\926770ES.doc

ES



PR\926770ES.doc 5/9 PE504.389v01-00

ES

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 539/2001 por el que se establecen la lista de terceros 
países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las 
fronteras exteriores de los Estados miembros y la lista de terceros países cuyos 
nacionales están exentos de esa obligación
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0650),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letra a), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0371/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A7-0000/2013),

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción 

El Reglamento (CE) nº 539/20011 establece la lista de terceros países cuyos nacionales están 
sujetos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores (denominada «lista 
negativa», Anexo I)) y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa 
obligación (denominada «lista positiva», Anexo II). 

La presente propuesta de la Comisión tiene por objeto actualizar dicho Reglamento. Como los 
criterios establecidos en el Reglamento (CE) n° 539/2001 pueden evolucionar con el tiempo 
en relación con los terceros países, la composición de las listas negativa y positiva debe 
revisarse regularmente. 

Al presentar esta propuesta, la Comisión responde a la solicitud del Consejo Europeo, 
expresada en el Programa de Estocolmo, de revisar periódicamente ambas listas. Desde la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo tiene poder de codecisión 
sobre toda la política común de visados, de conformidad con el artículo 77, apartado 2, letra 
a), del TFUE. 

2. Contexto general de la propuesta 

En este contexto, en primer lugar, la Comisión propone suprimir la obligación de visado para 
los nacionales de los siguientes Estados insulares del Caribe y del Pacífico: Dominica, 
Granada, Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palaos, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Islas Salomón, Samoa, Timor Oriental, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu y 
Vanuatu. 

No obstante, con el fin de garantizar en el futuro la plena reciprocidad de todos los Estados 
miembros con dichos países y sus ciudadanos para estancias de corta duración de tres meses 
en un período de seis meses y garantizar la coherencia con las anteriores exenciones de 
visado, los nacionales de esos países no deberían disfrutar de la exención de visado hasta que 
se haya celebrado y haya entrado en vigor un acuerdo de exención de visado entre la Unión y 
dichos países. 

En segundo lugar, la Comisión propone suprimir la obligación de visado para todos los 
ciudadanos británicos que no sean nacionales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte a efectos de la legislación de la UE. 

La Comisión ha llegado a la conclusión de que la obligación de visado no se justifica para los 
ciudadanos de los países mencionados anteriormente. 

                                               
1 La versión consolidada se encuentra en: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:FR:PDF
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Por último, la Comisión propone actualizar la lista negativa y la inclusión de Sudán del Sur en 
la lista de terceros países cuyos nacionales están sujetos a la obligación de visado.

3. Observaciones de la ponente

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento 
(CE) n° 539/2001 y apoya la propuesta de la Comisión relativa a la modificación de las listas.

La ponente considera que la Comisión ha llevado a cabo una evaluación equilibrada caso por 
caso para cada país mencionado anteriormente. La Comisión también ha tenido debidamente 
en cuenta los criterios en los que se debe basar a la hora de presentar sus proyectos relativos a 
la elaboración de las listas. Estos criterios, contemplados en el Considerando 5 del 
Reglamento (CE) n° 539/2011 están relacionados, en particular, con la inmigración ilegal, el 
orden público y la seguridad, así como con las relaciones exteriores de la Unión Europea con 
terceros países, teniendo también en cuenta la coherencia regional y la reciprocidad.

La propuesta tiene por objeto desarrollar una política común en materia de inmigración, 
contribuyendo al mismo tiempo al fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y 
los países mencionados en la propuesta de la Comisión.

En este contexto, el proceso de profundización de las relaciones entre la Unión Europea y los 
países de que se trata sin duda permitirá mejorar la administración de justicia y el respeto de 
las libertades.

**

En primer lugar, por lo que respecta al cambio de lista de algunos Estados insulares del Caribe 
y a algunos Estados insulares del Pacífico, la imposición de la obligación de visado no tiene 
ninguna justificación. Estos países no representan ningún riesgo vinculado a la inmigración 
ilegal, el orden público y la seguridad para los Estados miembros de la Unión Europea. 

Además, la ponente apoya el cambio de lista de estos países, ya que la escasa representación 
consular de los Estados miembros en los terceros países de que se trata es un obstáculo en la 
medida en que sus ciudadanos deben solicitar los visados Schengen en el extranjero, lo que 
representa un costo significativo y, a veces, implica la exigencia de visado para cruzar las 
fronteras exteriores.

En cuanto a la seguridad de los documentos de viaje expedidos por los terceros países de que 
se trata, los documentos de viaje de estos países no presentan riego alguno. Aunque la emisión 
de pasaportes biométricos se ha convertido en una condición para el cambio de lista de los 
países de los Balcanes occidentales de la lista negativa a la lista positiva, la emisión de 
pasaportes biométricos no debería ser un requisito para el cambio de lista de Dominica, 
Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. De hecho, estos 
terceros países tienen pasaportes CARICOM muy seguros y legibles mecánicamente y tienen 
intención de sustituir sus pasaportes por otros biométricos en el futuro próximo.

Los pasaportes emitidos por los Estados insulares del Pacífico son legibles mecánicamente y 
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contienen un número suficiente de características de seguridad.

En segundo lugar, la revisión del Reglamento conlleva una aclaración de la situación de 
determinadas categorías de ciudadanos británicos. Los datos estadísticos muestran que los 
grupos de nacionales británicos que figuran actualmente en el punto 3 del anexo I no plantean 
riesgos de inmigración irregular al espacio Schengen y que la mayoría de ellos viven en islas 
de la región del Caribe que tienen fuertes vínculos y semejanzas con países vecinos que están 
exentos de la obligación de visado.

Además, la seguridad de los documentos de viaje de los nacionales británicos está 
garantizada, ya que dichos documentos se fabrican en el Reino Unido con arreglo a estrictas 
especificaciones técnicas. Son legibles mecánicamente y contienen una serie de características 
de seguridad.

En tercer lugar, la propuesta incluye la actualización de la lista negativa con la inclusión de 
Sudán del Sur. El 9 de julio de 2011, Sudán del Sur declaró su independencia oficial de 
Sudán, que está incluido en la lista negativa. El 14 de julio de 2011, se convirtió en miembro 
de las Naciones Unidas. Así pues, el anexo I debe modificarse para incluir una referencia a 
Sudán del Sur.

4. Conclusión y recomendaciones de la ponente

La ponente está a favor de la propuesta de la Comisión.

Los Estados insulares del Caribe, los Estados insulares del Pacífico mencionados y 
determinadas categorías de ciudadanos británicos no representan una amenaza para la Unión 
Europea, ni en materia de inmigración ilegal ni de seguridad pública,

La ponente se ha reunido con representantes de los Estados insulares del Caribe, de los 
Estados insulares del Pacífico y de las categorías específicas de nacionales británicos. Todos 
los representantes han expresado reiteradamente el deseo de profundizar y ampliar sus 
relaciones con la Unión Europea.

La liberalización de visados tiene gran importancia en la vida de los ciudadanos. La 
liberalización de visados reducirá el tiempo y los costes de los viajes con destino al espacio 
Schengen. Además, la exención de la obligación de visado facilitará los contactos entre 
ciudadanos, condición importante para el desarrollo de vínculos económicos, culturales, 
científicos y de otro tipo. El régimen de visados también refuerza los contactos entre los 
pueblos y encarna el principio de libre circulación, que es uno de los derechos fundamentales 
de la Unión Europea.

La propuesta de modificación del Reglamento (CE) n° 539/2001 se justifica por la necesidad 
de que la Unión Europea actúe de manera proporcionada y sobre la base de criterios de 
reciprocidad.

La ponente, si bien acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, considera que es 
necesario hacer algunas recomendaciones. 
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La ponente pide a la Comisión que revise la obligación de visado para los miembros de la 
Asamblea Parlamentaria ACP/UE cuando asisten a las reuniones de dicha Asamblea en el 
espacio Schengen. En la actualidad, a menudo encuentran problemas, por lo que es necesario 
buscar soluciones.

La ponente expresa su deseo de que el Parlamento Europeo participe y sea informado sobre la 
situación de los acuerdos bilaterales de exención de visados entre la Unión Europea y los 
terceros países para los que se propone la eliminación de la obligación de visado. Por esta 
razón, la ponente recomienda que el Parlamento Europeo supervise la aplicación de los 
acuerdos. La ponente pide a la Comisión que respete la obligación de informar plenamente al 
Parlamento Europeo en todas las fases del proceso de los acuerdos y, al menos, cada seis 
meses. En cuanto a los acuerdos vigentes, la ponente pide a la Comisión que comunique 
inmediatamente al Parlamento cualquier información que posea que podría resultar en la 
suspensión de un acuerdo.

Por lo que se refiere a los criterios contemplados en el considerando citado más arriba, la 
ponente pide a la Comisión que estudie una posible modificación del Reglamento para incluir 
dichos criterios en un artículo y definirlos con mayor detalle. Esto no debería reducir la 
flexibilidad necesaria en la política de visados, pero tendría la ventaja de permitir una mayor 
transparencia.

Por último, y dado que este Reglamento constituye el núcleo de la política común de visados, 
se propone mantener al día los anexos para que sigan siendo el punto de referencia para saber 
quién necesita un visado para entrar en el espacio Schengen. Con este fin, se han de introducir 
actos delegados para mantener los anexos actualizados.


