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Explicación de los signos  utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)
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PÁGINA REGLAMENTARIA

Mediante carta de 18 de julio de 2000, el Consejo consultó al Parlamento, de conformidad con 
el artículo 67 del Tratado CE, sobre la propuesta de iniciativa de la República Francesa con 
miras a la adopción de un Reglamento del Consejo relativo a la libre circulación con visado 
para estancias de larga duración (9667/2000 - 2000/0810 (CNS)).

En la sesión del 4 de septiembre de 2000, la Presidenta del Parlamento anunció que había 
remitido dicha iniciativa, para examen del fondo, a la Comisión de Libertades y Derechos de 
los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores (C5-0374/2000).

En la sesión del 27 de octubre de 2000, la Presidenta del Parlamento anunció que había 
remitido asimismo la iniciativa, para opinión, a la Comisión de Peticiones.

El 7 de noviembre de 2000, la comisión decidió solicitar la opinión de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre el fundamento jurídico de la propuesta, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 63 del Reglamento.

En la reunión del 29 de agosto de 2000, la Comisión de Libertades y Derechos de los 
Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores había designado ponente a Gérard M.J. Deprez.

En las reuniones de los días 2 de octubre, 7 de noviembre y 5 de diciembre de 2000, la 
comisión examinó la iniciativa de la República Francesa y el proyecto de informe.

En esta última reunión, la comisión aprobó el proyecto de resolución legislativa por 
unanimidad.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Graham R. Watson (presidente), Gérard 
M.J. Deprez (ponente), Maria Berger (suplente de Ozan Ceyhun), Alima Boumediene-Thiery, 
Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Giuseppe Di Lello Finuoli, 
Francesco Fiori (suplente de Marcello Dell'Utri, de conformidad con el apartado 2 del artículo 
153 del Reglamento), Pernille Frahm, Anna Karamanou, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, 
Baroness Sarah Ludford, Hartmut Nassauer, Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Anna 
Terrón i Cusí, Maurizio Turco (suplente de Marco Cappato), Gianni Vattimo y Christian von 
Boetticher.

Las opiniones de la Comisión de Peticiones y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado 
Interior se adjuntan al presente informe.

El informe se presentó el 6 de diciembre de 2000.

El plazo de presentación de enmiendas a este informe figurará en el proyecto de orden del día 
del período parcial de sesiones en que se examine.
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PROPUESTA LEGISLATIVA

Iniciativa de la República Francesa con miras a la adopción de un Reglamento del 
Consejo relativo a la libre circulación con visado para estancias de larga duración 
(9667/2000 - C5-0374/2000 - 2000/0810(CNS))

Se modifica esta propuesta del modo siguiente:

Texto de la República Francesa1 Enmiendas del Parlamento

(Enmienda 1)
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, el 
inciso ii) de la letra b) del apartado 2 de 
su artículo 62 y la letra a) del apartado 3 
de su artículo 63,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, el 
apartado 3 de su artículo 62,

Justificación:

En realidad, la iniciativa francesa tiene como objetivo facilitar la circulación en el territorio 
de los Estados miembros, durante un periodo máximo de tres meses, de los titulares de un 
visado nacional de larga duración que no hayan recibido todavía su permiso de residencia.

(Enmienda 2)
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) Hay que evitar que los nacionales 
de un país tercero, titulares de un visado 
nacional para estancia de larga duración 
emitido por un Estado miembro, que estén 
a la espera de que se transmita su permiso 
de residencia resulten penalizados en 
materia de libre circulación debido a la 
lentitud injustificada de los 
procedimientos administrativos en vigor 
en los Estados miembros para la emisión 
de los permisos de residencia.

1 DO todavía no publicado.
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Justificación:

Esta enmienda se basa en las observaciones realizadas en la práctica: el nacional de un país 
tercero sometido a la obligación de visado y titular de un visado para estancia de larga 
duración es el que se encuentra en la situación más desfavorable en comparación con 
cualquier otro extranjero, y esto no se justifica en Derecho.

(Enmienda 3)
Considerando 3

(3) Es conveniente facilitar la libre 
circulación de los titulares de un visado 
nacional para estancia de larga duración a 
la espera de que se transmite su permiso de 
residencia, previendo que este visado, que 
únicamente permite en la actualidad 
transitar una sola vez por el territorio de los 
demás Estados miembros para dirigirse al 
territorio del Estado que expidió el visado, 
tenga valor concomitante de visado 
uniforme para estancias de corta 
duración, a condición de que el solicitante 
cumpla las condiciones de entrada y de 
residencia previstas en el Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 
de junio de 1985, firmado en Schengen el 
19 de junio de 1990.

(3) Es conveniente, por lo tanto, facilitar la 
libre circulación de los titulares de un 
visado nacional para estancia de larga 
duración a la espera de que se transmite su 
permiso de residencia, previendo que este 
visado, que únicamente permite en la 
actualidad transitar una sola vez por el 
territorio de los demás Estados miembros 
para dirigirse al territorio del Estado que 
expidió el visado, tenga el mismo valor, en 
materia de libre circulación, que el 
permiso de residencia, a condición de que 
el solicitante cumpla las condiciones de 
entrada contempladas en las letras a), c) y 
e) del apartado 1 del artículo 5 previstas 
en el Convenio de aplicación del Acuerdo 
de Schengen de 14 de junio de 1985, 
firmado en Schengen el 19 de junio de 
1990, y de que no figure en las listas 
nacionales de no admisibles de los 
Estados miembros interesados.

Justificación:

El ponente presenta esta enmienda basándose en el objetivo declarado de la iniciativa 
francesa de poner en pie de igualdad, en lo que respecta al derecho a la libre circulación, a 
los extranjeros titulares de un permiso de residencia y a los que, estando en posesión de un 
visado de larga duración, esperan aún que les entreguen su permiso.
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(Enmienda 4)
Considerando 4

(4) Una medida de este tipo constituye un 
primer paso en la armonización de las 
condiciones de expedición de los visados 
nacionales para estancias de larga 
duración.

(4) Una medida de este tipo está destinada 
a facilitar la libre circulación de los 
nacionales de países terceros en el 
territorio de los Estados miembros 
durante un periodo máximo de tres meses.

Justificación:

Véase la justificación de la enmienda 1 y el desarrollo de la misma que hace el ponente en la 
exposición de motivos.

(Enmienda 5)
Artículo 1

El artículo 18 del Convenio de aplicación 
del Acuerdo de Schengen quedará 
sustituido por el texto siguiente:
"Artículo 18
Los visados para una estancia superior a 
tres meses serán visados nacionales 
expedidos por cada Estado miembro con 
arreglo a su propia legislación. Un visado 
de esta índole podrá tener, durante tres 
meses a partir de su fecha inicial de 
validez, valor concomitante de visado 
uniforme para estancia de corta duración 
si su titular cumple las condiciones de 
entrada contempladas en las letras a), c), 
d) y e) del apartado 1 del artículo 5. En 
caso contrario, este visado sólo permitirá 
a su titular transitar por el territorio de 
los demás Estados miembros para 
dirigirse al territorio del Estado miembro 
que expidió el visado, salvo si no cumple 
las condiciones de entrada contempladas 
en las letras a), c), d) y e) del apartado 1 
del artículo 5 o si figura en la lista 
nacional de no admisibles del Estado 
miembro por cuyo territorio desee 
transitar.".

El artículo 21 del Convenio de aplicación 
del Acuerdo de Schengen se modifica 
como sigue:
Artículo 21

Añádase un apartado 2 bis (nuevo) 
después del apartado 2:

2 bis (nuevo)

El apartado 1 se aplicará asimismo a los 
extranjeros titulares de un visado de larga 
duración expedido por un Estado 
miembro en espera de la entrega efectiva 
de su permiso de residencia.
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Justificación:

Véase la justificación de la enmienda 3 y el desarrollo de la misma que hace el ponente en la 
exposición de motivos.

(Enmienda 6)
Artículo 2

En la parte I de la Instrucción consular 
común, el punto 2.2 quedará sustituido por 
el texto siguiente:
"2.2. Visado para estancia de larga 
duración
Los visados para una estancia superior a 
tres meses serán visados nacionales 
expedidos por cada Estado miembro con 
arreglo a su propia legislación.
No obstante, un visado de esta índole 
tendrá igualmente, durante tres meses a 
partir de su fecha inicial de validez, valor 
de visado uniforme para estancias de 
corta duración si su titular cumple las 
condiciones de entrada contempladas en 
las letras a), c), d) y e) del apartado 1 del 
artículo 5 del Convenio y recogidas en la 
parte IV de la presente Instrucción. En 
caso contrario, sólo permitirá a su titular 
transitar por el territorio de los demás 
Estados miembros para dirigirse al 
territorio del Estado miembro que expidió 
el visado, salvo si no cumple las 
condiciones de entrada contempladas el 
las letras a), d) y e) del apartado 1 del 
artículo 5 o si figura en la lista nacional 
de no admisibles del Estado miembro por 
cuyo territorio desee transitar.".

En la parte I de la Instrucción consular 
común, el punto 2.2 quedará sustituido por 
el texto siguiente:
"2.2. Visado para estancia de larga 
duración
Los visados para una estancia superior a 
tres meses serán visados nacionales 
expedidos por cada Estado miembro con 
arreglo a su propia legislación.
No obstante, tendrán valor de visado 
uniforme de tránsito y permitirán a su 
titular dirigirse al territorio del Estado 
miembro que expidió el visado, quedando 
claro que la duración del tránsito no 
deberá superar los cinco días a partir de 
la fecha de entrada, excepto en el caso de 
que el titular no cumpla las condiciones 
de entrada o de que esté incluido en la 
lista nacional de no admisibles de los 
Estados miembros por cuyo territorio 
desee transitar (véase el anexo 4).
A partir de su registro  en el territorio del 
Estado miembro que ha expedido el 
visado, el titular de un visado de larga 
duración que esté esperando su permiso 
de residencia gozará, en materia de libre 
circulación, de los mismos derechos que 
se garantizan a los poseedores de un 
permiso de residencia."

Justificación:

Del cambio de fundamento jurídico que propone el ponente se deriva también una 
modificación de la Instrucción consular común. Los párrafos 1 y 2 del apartado 2.2 de la 
parte I se mantienen sin modificación con respecto al texto actualmente en vigor. En el 
apartado 3 el ponente describe el procedimiento que se deriva directamente de la 
modificación propuesta en el artículo 21 del Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la iniciativa de la República 
Francesa con miras a la adopción de un Reglamento del Consejo relativo a la libre 
circulación con visado para estancias de larga duración (9667/2000 - C5-0374/2000 - 
2000/0810(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la iniciativa de la República Francesa (9667/2000),

– Vistos el inciso ii) de la letra b) del apartado 2 del artículo 62 y la letra a) del apartado 3 
del artículo 63 del Tratado CE,

– Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 67 del Tratado CE (C5-
0374/2000),

– Visto el artículo 67 de su Reglamento,

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior en cuanto al 
fundamento jurídico propuesto,

- Vistos el informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y 
Asuntos Interiores y la opinión de la Comisión de Peticiones (A5-0388/2000),

1. Aprueba la iniciativa de la República Francesa así modificada;

2. Pide al Consejo que le informe, en caso de que pretenda apartarse del texto aprobado por 
el Parlamento;

3. Pide que se le consulte de nuevo, en caso de que el Consejo se proponga modificar 
sustancialmente la iniciativa de la República Francesa;

4. Encarga a su Presidenta que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y al Gobierno de la República Francesa.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Estado de la cuestión

1.1. ¿A quiénes está dirigida la iniciativa de la República Francesa?

A los extranjeros de nacionalidades sometidas a la obligación de visado, que sean titulares de un 
visado nacional para estancia de larga duración (es decir, cuyo período de validez es superior a 
tres meses), expedido por uno de los Estados miembros que practican la cooperación reforzada 
de Schengen, y que estén a la espera de recibir un permiso de residencia en dicho Estado 
miembro.

1.2. ¿Cuál es la situación actual? 

Según el derecho comunitario vigente, dicho extranjero sólo puede transitar una vez por el 
territorio de los demás Estados miembros, al objeto de dirigirse al país que le expidió el visado 
para estancia de larga duración (artículo 18 del Convenio de aplicación de Schengen). A 
continuación ya no podrá circular por el espacio Schengen mientras no haya obtenido un permiso 
de residencia. Ahora bien, el procedimiento de expedición del permiso de residencia puede durar 
semanas o incluso meses (lentitud administrativa, deficiente coordinación de los servicios, 
medidas de control). 

En consecuencia, el extranjero de una nacionalidad sometida a la obligación de visado para 
estancia de corta duración que sea titular de un visado para estancia de larga duración se 
encuentra, desde el punto de vista de la libre circulación en el espacio Schengen, en la posición 
más desfavorable en comparación con los demás extranjeros. Es preciso señalar, en efecto, que 
en principio:

1. los extranjeros de nacionalidades sometidas a la obligación de visado que sean titulares de un 
visado uniforme para estancias de corta duración están autorizados a circular libremente en el 
espacio Schengen durante un período máximo de tres meses en el transcurso de un período 
de seis meses a partir de la fecha de su entrada; 

2. los extranjeros de nacionalidades no sometidas a la obligación de visado, en virtud de su 
pasaporte, disfrutan del mismo derecho;

3. los extranjeros que sean titulares de un visado para estancia de larga duración y que 
dispongan de su permiso de residencia disfrutan del mismo derecho. 

1.3. ¿A qué objetivo se aspira?

La iniciativa francesa tiene un objetivo simple y expresado claramente en su exposición de 
motivos: se trata de facilitar la circulación en el espacio de Schengen de los titulares de un visado 
nacional para estancia de larga duración que aún no hayan recibido su permiso de residencia. 
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1.4. ¿Cuál es el dispositivo legislativo propuesto?

Para alcanzar el objetivo declarado, la iniciativa de la República Francesa estima que la solución 
más sencilla consiste en que se pueda dar al visado nacional para estancia de larga duración el 
valor concomitante de visado uniforme para estancia de corta duración. Si éste es el caso, el 
interesado podrá no sólo transitar por el territorio de los demás Estados miembros sino también 
circular dentro del espacio de Schengeny cruzar las fronteras exteriores del mismo durante un 
máximo de tres meses contados desde el comienzo de la validez de su visado para estancia de 
larga duración. En caso contrario, los efectos del visado para estancia de larga duración quedarán 
restringidos a los actualmente vigentes. 

2. La opción de la libre circulación

2.1. La fundamento jurídico

La iniciativa de la República Francesa utiliza como fundamento el inciso ii) de la letra b) del 
apartado 2 del artículo 62 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, es decir "los 
procedimientos y las condiciones de expedición de los visados por los Estados miembros", y la 
letra a) del apartado 3) del artículo 63 de dicho Tratado, es decir  "las condiciones de entrada y 
de estancia así como las normas relativas a los procedimientos de expedición por los Estados 
miembros de visados y de permisos de residencia de larga duración, incluidos los expedidos con 
miras a la reagrupación familiar".

Ahora bien, la exposición de motivos de la iniciativa de la República Francesa trata sobre todo 
acerca de la libre circulación en el espacio de Schengen, y establece como objetivo de su 
iniciativa "el  facilitar la circulación en el espacio de Schengen de los titulares de un visado 
nacional para estancia de larga duración que aún no hayan recibido su permiso de residencia".

Así las cosas, ¿por qué no adoptar como fundamento jurídico el párrafo 3) del artículo 62, donde 
se estipula que "el Consejo decide […], en los 5 años siguientes a la entrada en vigor del Tratado 
de Amsterdam, medidas que establezcan las condiciones previstas para que los nacionales de 
otros países puedan circular libremente por el territorio de los Estados miembros durante un 
período máximo de tres meses"?

2.2. El dispositivo

Si la iniciativa de la República Francesa tiene por objetivo únicamente facilitar la circulación en 
el espacio de Schengen de los titulares de un visado nacional para estancia de larga duración que 
aún no hayan recibido su permiso de residencia, conviene adoptar como fundamento jurídico el 
párrafo 3) del artículo 62. 

En este caso, no hace falta modificar el artículo 18 del capítulo 3 del Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen, sino el artículo 21 del capítulo 4 de dicho Convenio, ya que dicho 
capítulo regula "las condiciones de circulación de los extranjeros".

Para abordar el objetivo declarado de la iniciativa francesa, bastaría con añadir al párrafo 2 del 
artículo 21, una frase del siguiente tenor: "el párrafo 1 se aplica igualmente a los extranjeros 
titulares de un visado para estancia de larga duración expedido por un Estado miembro y que 
estén a la espera de la expedición efectiva de su permiso de residencia".
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De este modo, se pondría en igualdad de condiciones, desde el punto de vista del derecho de 
libre circulación, a los extranjeros titulares de un permiso de residencia y a quienes, titulares de 
un visado para estancia de larga duración, están a la espera de recibir su permiso de residencia - 
que los Estados miembros tardan semanas e incluso meses en expedirles, por razones de índole 
administrativa principalmente.

Es sorprendente, por tanto, que la iniciativa francesa no haya elegido la solución más sencilla y 
la más directa, en relación tanto con el fundamento jurídico como  con el consecuente  
dispositivo legislativo.

3. El alcance real de la iniciativa de la República Francesa 

Si se examina atentamente la iniciativa, más allá del objetivo declarado en los « considerandos » 
y en la exposición de motivos, se percibe que la misma se propone un doble objetivo : 

- el primer objetivo es el declarado : se trata de facilitar la libre circulación de los poseedores 
de visados para estancias de larga duración que estén a la espera de recibir un permiso de 
residencia (N.B. sin conferirles no obstante exactamente el mismo derecho que se otorga a 
los titulares de un permiso de residencia) 

- el segundo objetivo emana directamente del fundamento jurídico y del dispositivo elegidos: 
se trata, de hecho, de someter a los poseedores de un visado para estancia de larga duración a 
todas las condiciones exigidas por el Convenio de aplicación de Schengen (letras a), c), d) y 
e) del apartado 1 del artículo 5).

A este respecto es preciso señalar que, en el marco actual del Convenio de aplicación de 
Schengen, los visados para una estancia superior a  tres meses son visados nacionales expedidos 
por cada Estado miembro con arreglo a su propia legislación.

Al proponer que estos visados puedan tener  valor concomitante de visado para estancia de corta 
duración  si su titular cumple las condiciones de entrada contempladas en las letras a), c), d) y e) 
del apartado 1 del artículo 5, la iniciativa de la República Francesa modifica en realidad el 
Convenio de Schengen en un punto importante: los visados para una estancia superior a tres 
meses ya no son visados nacionales en sentido estricto, sino  visados "uniformizados", por así 
decirlo.

Desde un punto de vista operativo, ello significa que el procedimiento de asignación del visado 
para estancias de larga duración seguirá, en la práctica, el procedimiento aplicable al visado 
uniforme para estancias de corta duración. 

En este caso, el procedimiento de consulta previa establecido por el Comité Ejecutivo conforme 
al apartado 2 del artículo 17 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen será también 
aplicable a la asignación de visados para estancias de larga duración. 

De acuerdo con este procedimiento, todo Estado miembro tiene derecho a requerir a los demás 
Estados miembros que participen como él en el sistema de Schengen que se le consulte acerca de 
las solicitudes de visado procedentes de extranjeros de un país determinado. Si el Estado 
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miembro requirente expresa su negativa en relación con una solicitud de visado, éste no podrá 
ser otorgado. 

En consecuencia, la economía general de la iniciativa de la República Francesa puede 
sintetizarse del siguiente modo: 

1. en lo sucesivo, la instrucción de una solicitud de visado "nacional" para estancia de larga 
duración se realizará según el procedimiento aplicable a una solicitud de visado uniforme 
para estancia de corta duración;

2. si en el transcurso de la instrucción ningún Estado miembro se opone a la solicitud, el visado 
"nacional" para estancia de larga duración tendrá valor concomitante de visado uniforme para 
estancia de corta duración: el titular podrá circular libremente durante un período de tres 
meses en el espacio de Schengen, antes de obtener su permiso de residencia;  

3. si en el transcurso de la  instrucción de la solicitud algún Estado miembro se opone a la 
misma, el visado nacional para estancia de larga duración permitirá únicamente, como en la 
actualidad, transitar en el espacio de Schengen al objeto de dirigirse al Estado miembro de 
destino (actual artículo 18). 

4. Conclusión

El ponente comparte fundamentalmente los dos objetivos que se aspira alcanzar mediante la 
iniciativa de la República Francesa, a saber:

1. facilitar la libre circulación en el espacio de Schengen de los extranjeros de nacionalidades 
cuya entrada  al territorio de un Estado miembro se haya autorizado

2. avanzar hacia la armonización de las condiciones de expedición de los visados para estancia 
de larga duración según lo previsto en el apartado 3 del artículo 63 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea. 

No obstante, el ponente estima que ambos objetivos merecerían sendos enfoques más globales y 
más integrados: la iniciativa francesa es demasiado fragmentaria en cuanto a su alcance y 
demasiado "inestable" en cuanto al equilibrio de su parte dispositiva. 

Por ello, el ponente propone modificar la iniciativa francesa basándose en su objetivo declarado, 
es decir, facilitar la circulación en el espacio de Schengen de los titulares de un visado nacional 
para estancia de larga duración que aún no hayan recibido su permiso de residencia.

Si los Estados miembros deciden –como espera el ponente- orientarse hacia un visado uniforme 
para estancias de larga duración, esta decisión debería inscribirse en el marco de una iniciativa 
global coherente, iniciativa que, por otra parte, debería ser tomada por la Comisión.
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5. Observación final

Tanto si nos situamos en el marco del dispositivo propuesto por la iniciativa de la República 
Francesa como en el del dispositivo alternativo propuesto por el ponente, cabe introducir 
modificaciones no sólo en el texto del Convenio de Aplicación de Schengen y en la instrucción 
consular común, sino también en el manual común sobre los controles en las fronteras exteriores.

Lamentablemente, este documento – que constituye un elemento importante del acervo de 
Schengen – es confidencial. Ni siquiera los Estados candidatos con los cuales se han entablado 
negociaciones con miras a su adhesión a la Unión Europea, y que deberán aceptar íntegramente 
el acervo de Schengen, pueden tener acceso (salvo excepción decidida caso por caso) a los 
anexos 6B, 6C y 14B de dicho manual común (decisión del Comité ejecutivo del 16 de 
septiembre de 1998 SCH/Com ej (98) 35 rev 2., publicada en el BO L 239 del 22 de septiembre 
de 2000, p 202) !

En opinión del ponente, tal situación es inaceptable desde el punto de vista democrático. En la 
actual situación, de conformidad con  los términos de las disposiciones del artículo 67 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo resuelve en las materias 
especialmente delicadas fuera de todo control parlamentario efectivo, ya que el Parlamento 
europeo únicamente es consultado y los Parlamentos nacionales están al margen. Si a ello se 
añade el secreto que se impone sobre ciertos documentos y que envuelve ciertas decisiones y 
procedimientos, se concluye forzosamente que hoy en día nos hallamos en una «tierra de nadie » 
democrática en lo tocante a las materias en cuestión. 
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PARLAMENTO EUROPEO

Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior
La Presidenta

Sr. D. Graham R. Watson
Presidente
Comisión de Libertades y Derechos de los 
Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores
BRUSELAS

Asunto: Fundamento jurídico de la iniciativa de la República Francesa con miras a la 
adopción de un Reglamento del Consejo relativo a la libre circulación con visado 
para estancias de larga duración (9667/2000 - C5-0374/2000 - 2000/0810(CNS))

Señor Presidente:

Mediante carta de 7 de noviembre de 2000 usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que 
examinara el fundamento jurídico de la iniciativa de referencia. Nuestra comisión examinó el 
asunto en su reunión del 28 de noviembre de 2000.

En la reunión del 28 de noviembre de 2000, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior 
decidió, de conformidad con el apartado 3 del artículo 63 del Reglamento, examinar la validez y la 
procedencia del fundamento jurídico de la propuesta de referencia.

La iniciativa

El elemento esencial de esta iniciativa está redactado como sigue:

"El artículo 18 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen quedará sustituido por 
el texto siguiente:

"Artículo 18
Los visados para una estancia superior a tres meses serán visados nacionales expedidos 
por cada Estado miembro con arreglo a su propia legislación. Un visado de esta índole 
podrá tener, durante tres meses a partir de su fecha inicial de validez, valor 
concomitante de visado uniforme para estancia de corta duración si su titular cumple 
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las condiciones de entrada contempladas en las letras a), c), d) y e) del apartado 1 del 
artículo 5. En caso contrario, este visado sólo permitirá a su titular transitar por el 
territorio de los demás Estados miembros para dirigirse al territorio del Estado miembro 
que expidió el visado, salvo si no cumple las condiciones de entrada contempladas en 
las letras a), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 5 o si figura en la lista nacional de no 
admisibles del Estado miembro por cuyo territorio desee transitar".

Los fundamentos jurídicos

La iniciativa se fundamenta en el inciso ii) de la letra b) del apartado 2 del artículo 62 y en la 
letra a) del apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE.

La primera de estas disposiciones se aplica a los visados para estancias de una duración prevista 
de tres meses como máximo, y en especial a "los procedimientos y las condiciones de expedición 
de los visados por los Estados miembros". La mayoría requerida en el Consejo sigue siendo la 
unanimidad (véase artículo 67, apartados 1 y 4).

La segunda de las disposiciones se aplica a las medidas relativas a la política de inmigración, y 
en especial a "las condiciones de entrada y de estancia así como las normas relativas a los 
procedimientos de expedición por los Estados miembros de visados y de permisos de residencia 
de larga duración, incluidos los expedidos con miras a la reagrupación familiar". La mayoría 
requerida en el Consejo es la unanimidad (véase artículo 67, apartado 1).

La enmienda del Sr. Deprez propugna recurrir únicamente al apartado 3 del artículo 62 del 
Tratado CE. Esta disposición constituye el fundamento jurídico pertinente para las "medidas que 
establezcan las condiciones previstas para que los nacionales de otros países puedan circular 
libremente por el territorio de los Estados miembros durante un período máximo de tres meses". 
La mayoría requerida en el Consejo es la unanimidad (véase artículo 67, apartado 1).

¿Por qué recurre la iniciativa al inciso ii) de la letra b) del apartado 2 del artículo 62 y a la 
letra a) del apartado 3 del artículo 63?

El convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen es un convenio de Derecho internacional 
público y por tanto exterior al sistema de los Tratados UE y CE.

El Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea 
(protocolo anexo al Tratado UE y al Tratado CE) impone al Consejo la obligación de determinar, 
por unanimidad y conforme a las disposiciones pertinentes de los Tratados, el fundamento 
jurídico de cada una de las disposiciones o decisiones que constituyan el acervo de Schengen.

En su Decisión 1999/436/CE, de 20 de mayo de 1999, el Consejo estipuló que los fundamentos 
jurídicos del artículo 18 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen son el apartado 2 
del artículo 62 y el apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE (DO L 176 de 10.7.1999). Así pues, 
la Decisión de 20 de mayo de 1999 no es el fundamento jurídico propiamente dicho del artículo 
18, sino que es un acto de Derecho derivado y por consiguiente susceptible de control judicial 
por parte del Tribunal de Justicia (véanse artículos 220 y 311 del TCE).

La iniciativa se propone modificar el artículo 18 del Convenio de aplicación. Es comprensible, 
por tanto, que en la misma se mencionen el apartado 2 del artículo 62 y el apartado 3 del artículo 
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63. También se explica perfectamente el motivo de precisar el apartado 3 del artículo 63 
añadiendo la letra a).

En cambio, se hace difícil entender las razones de la precisión sobre el artículo 62 (añadido de la 
indicación letra b), inciso ii). Este último es aplicable únicamente a los visados para estancias por 
un período máximo de tres meses, y en especial a "los procedimientos y las condiciones de 
expedición de los visados por los Estados miembros". Recordemos que un visado para una 
estancia de más de tres meses podrá tener, con arreglo a la iniciativa, "durante tres meses a 
partir de su fecha inicial de validez, valor concomitante de visado uniforme para estancia de 
corta duración". Esto no significa en modo alguno que un visado para una estancia de más de 
tres meses sea un visado de corta duración. Una conclusión de este tipo sería absurda.

Por consiguiente, no se justifica recurrir al inciso ii) de la letra a) del apartado 2 del 
artículo 62.

La determinación errónea del fundamento jurídico para el actual artículo 18

La Decisión del Consejo del 20 de mayo de 1999 es errónea en la medida en que determina el 
apartado 2 del artículo 62 como uno de los dos fundamentos jurídicos del artículo 18 del 
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. El artículo 18 se refiere a los visados para 
estancias de larga duración, mientras que el apartado 2 del artículo 62 se refiere, en su letra a), a 
las modalidades de control de personas en las fronteras exteriores y, en su letra b), a las reglas 
relativas a los visados para estancias de una duración máxima prevista de tres meses. Por sí solo, 
el apartado 3 del artículo 63 habría sido un fundamento jurídico más que suficiente para el 
artículo 18 del Convenio de aplicación de Schengen.

Además, transcurrido un período de cinco años desde la entrada en vigor del Tratado de 
Amsterdam, las materias enumeradas en la letra b) del apartado 2 del artículo 62 se someterán 
bien a decisión por mayoría cualificada, bien al procedimiento de codecisión (véanse apartados 3 
y 4 del artículo 67), mientras que el procedimiento aplicable al apartado 3 del artículo 63 seguirá 
siendo la decisión por unanimidad.

Un procedimiento que prevé la aprobación por mayoría cualificada o por codecisión es 
incompatible con un procedimiento que prevé la unanimidad (véase la sentencia sobre la 
diversidad lingüística en la sociedad de la información, mutatis mutandis1).

¿Se justifica recurrir al apartado 3 del artículo 62?

Dado el contenido del artículo 18 propuesto por la iniciativa, ¿se justifica un fundamento jurídico 
suplementario?

El artículo 18 (actual) del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen es el siguiente:

"Los visados para una estancia superior a tres meses serán visados nacionales expedidos 
por cada Estado miembro con arreglo a su propia legislación. Un visado de esta índole 
permitirá a su titular transitar por el territorio de las demás Partes contratantes para 

1 Sentencia de 23 de febrero de 1999, Asunto C-42/97, Parlamento Europeo contra Consejo de la Unión Europea, 
Recopilación p. I-869, apartados 38-43 (referida a los fundamentos de los antiguos artículos 130 (industria, 
unanimidad) y 128 (cultura, codecisión)
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dirigirse al territorio de la Parte contratante que expidió el visado, salvo si no cumple las 
condiciones de entrada contempladas en las letras a), d) y e) del apartado 1 del artículo 
5 o si figura en la lista nacional de no admisibles del Estado miembro por cuyo territorio 
desee transitar".

La iniciativa, por el contrario, propone la siguiente redacción:

"El artículo 18 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen quedará sustituido por 
el texto siguiente:

"Artículo 18
Los visados para una estancia superior a tres meses serán visados nacionales expedidos 
por cada Estado miembro con arreglo a su propia legislación. Un visado de esta índole 
podrá tener, durante tres meses a partir de su fecha inicial de validez, valor 
concomitante de visado uniforme para estancia de corta duración si su titular cumple 
las condiciones de entrada contempladas en las letras a), c), d) y e) del apartado 1 del 
artículo 5. En caso contrario, este visado sólo permitirá a su titular transitar por el 
territorio de los demás Estados miembros para dirigirse al territorio del Estado miembro 
que expidió el visado, salvo si no cumple las condiciones de entrada contempladas en 
las letras a), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 5 o si figura en la lista nacional de no 
admisibles del Estado miembro por cuyo territorio desee transitar".

Por consiguiente, la iniciativa añade, en esencia, un nuevo elemento al artículo 18.

Es evidente que los elementos restantes exigen, tal y como se ha demostrado, el fundamento 
jurídico de la letra a) del apartado 3 del artículo 63.

Por el contrario, el nuevo elemento contiene "medidas que establezcan las condiciones previstas 
para que los nacionales de otros países puedan circular libremente por el territorio de los Estados 
miembros durante un período máximo de tres meses". Esto justifica el uso del apartado 3 del 
artículo 62 del Tratado CE.

¿Es posible modificar un acto basado en un fundamento jurídico X mediante un acto 
basado en un fundamento jurídico Y?

La respuesta es afirmativa, si el acto modificador se basa en un fundamento jurídico que prevea 
el mismo procedimiento de aprobación que el acto modificado. De esta manera, el acto 
modificador sería el actus contrarius del acto modificado.

En el caso que nos ocupa, el fundamento jurídico (erróneo) del actual artículo 18 es una 
combinación del apartado 2 del artículo 62 y del apartado 3 del artículo 63. Ambos prevén la 
unanimidad en el Consejo como procedimiento de aprobación.

Los fundamentos jurídicos que aquí proponemos para la modificación del artículo 18 son la letra 
a) del apartado 3 del artículo 63 y el apartado 3 del artículo 62. Ambos prevén la unanimidad en 
el Consejo como procedimiento de aprobación.
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Conclusión

La Comisión de Asuntos Jurídicos ha decidido por unanimidad1 que el fundamento jurídico 
idóneo de la iniciativa francesa es una combinación compuesta por la letra a) del apartado 3 del 
artículo 63 y por el apartado 3 del artículo 62 del Tratado CE.

Reciba, señor presidente y estimado colega, mis más atentos saludos

Ana Palacio Vallelersundi

1 Estuvieron presentes en la votación los diputados: Willi Rothley (presidente en funciones), Ward Beysen 
(vicepresidente), Diana Wallis (ponente), Francesco Fiori, Janelly Fourtou, Lord Inglewood, Ioannis Koukiadis, 
Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Francesco Enrico Speroni y Joachim Wuermeling.



PE 295.254 20/24 RR\428328ES.doc

ES

28 de noviembre de 2000

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES

para la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores

sobre la iniciativa de la República Francesa con miras a la adopción de un Reglamento del 
Consejo relativo a la libre circulación con visado para estancias de larga duración (9667/2000 - 
C5-0374/2000 - 2000/0810(CNS))

Ponente de opinión: Jean Lambert

PROCEDIMIENTO

En las reuniones de los días 9 y 10 de octubre de 2000, la Comisión de Peticiones designó 
ponente de opinión a Jean Lambert.

En las reuniones de los días 6 y 7 de noviembre y 27 y 28 de noviembre de 2000, la comisión 
examinó el proyecto de opinión.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las enmiendas por 9 votos a favor y 1 
abstención.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Roy Perry (presidente en funciones y 
vicepresidente primero), Proinsias De Rossa (vicepresidente segundo), Luciana Sbarbati 
(vicepresidenta tercera), Jean Lambert (ponente), Herbert Bösch, Felipe Camisón Asensio, Laura 
González Álvarez, Ioannis Marinos, Véronique Mathieu y María Sornosa Martínez.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

I. Introducción

La agencia francesa “France Presse” publicó una declaración del Ministro francés del Interior 
realizada en el transcurso de una conferencia de prensa sobre la propuesta. En la misma, el 
Ministro declaraba que Francia iba a proponer a sus socios europeos, en el marco de su 
Presidencia de la Unión Europea, la creación de un “visado armonizado para estancias de larga 
duración”. Según el Ministro, una armonización semejante podría constituir “una condición 
previa para la integración completa de los beneficiarios”.

Después de semejante declaración, el público europeo se habría esperado una propuesta 
fundamental y exhaustiva; en su lugar, el Parlamento recibió una iniciativa de la República 
Francesa con miras a adoptar un Reglamento del Consejo que constaba únicamente de tres 
artículos. 

II. La propuesta o un método legislativo mejor

El ámbito de aplicación de la propuesta es muy limitado. Se refiere únicamente al punto ii) de la 
letra b) del apartado 2 del artículo 62 y a la letra a) del apartado 3 del artículo 63 y se aplica a los 
Estados miembros afectados por los acuerdos de Schengen. El ponente de la Comisión de 
Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, Gérard M.J. Deprez, 
llevó a cabo un análisis jurídico exhaustivo que cuenta con la aprobación de la Comisión de 
Peticiones; ésta respalda su punto de vista de que debería emplearse un fundamento jurídico 
diferente. Cabe subrayar que tanto los ciudadanos como sus representantes electos esperan una 
normativa exhaustiva y comprensible que sea lo más clara posible. Lo preocupante es que si se 
otorga a los visados para estancias de larga duración un estatuto similar al de los visados para 
estancias de corta duración ello podría dar lugar a una interpretación confusa por parte de las 
autoridades fronterizas, lo cual podría resultar en un aumento de las peticiones que recibe el 
Parlamento. Nos preocupa, asimismo, que la propuesta no aborde la cuestión de la falta de 
tiempo que se permite para el tránsito al final de la estancia, lo que también ha ocasionado 
problemas.

La gran cantidad de peticiones recibidas (véase el Anexo) muestra que, en muchos casos, los 
visados y los permisos de residencia son necesarios en casos de reuniones familiares cuando 
ciudadanos de la Unión Europea contraen matrimonio con nacionales de terceros países. A 
medida que aumenta la globalización, esto ocurrirá cada vez más a menudo.   

Tratar a los titulares de un visado para estancias de larga duración como residentes permitiría a 
dichas personas ejercer los mismos derechos de circulación por lo que respecta a sus padres.

Una normativa comunitaria clara y exhaustiva requeriría, como lo establece el Tratado, una 
propuesta de la Comisión, y no del Consejo, basada en el artículo 67 del Tratado CE. Dicha 
propuesta debería presentarse al Consejo y al Parlamento antes del 1 de mayo de 2005 (es decir, 
cinco años después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el 1 de mayo de 1999). Por 
consiguiente, la propuesta debería abarcar todos los aspectos mencionados en los artículos 62 y 
63 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

El Consejo no debería volver a proponer legislación de tipo “remiendo” al estilo 
intergubernamental, sino atenerse al método legislativo comunitario y aceptar que es 
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competencia de la Comisión Europea proponer un código de medidas relativas al cruce de las 
fronteras tanto interiores como exteriores, el asilo, los refugiados, las personas desplazadas y la 
política en materia de inmigración, de conformidad con los artículos 62 y 63 del Tratado CE. 
Una legislación de tipo “remiendo” puede ser el sueño de los abogados, pero sería la pesadilla de 
los ciudadanos.

El Consejo y la Comisión deberían justamente aprovecharse del hecho de que el “acervo 
Schengen” se ha integrado ya en el marco de la Unión Europea y adoptar un enfoque legislativo 
adecuado para los Estados miembros que han asumido dicho compromiso a fin de proporcionar 
una mayor transparencia y claridad. 

CONCLUSIONES

La Comisión de Peticiones, competente para el fondo, opina que:

1. El Consejo debería abstenerse de presentar al Parlamento propuestas fragmentadas en 
relación con los asuntos cubiertos por los artículos 62 y 63 del Tratado CE;

2. La Comisión debería proponer a los Estados miembros que participen en el proceso de 
Schengen una normativa que tenga en cuenta todos los aspectos especificados en los artículos 
62 y 63 del Tratado CE;

3. Debería examinarse asimismo la cuestión del tiempo de tránsito al final de una estancia;

4. Los servicios del Parlamento deberían solicitar periódicamente la opinión de la Comisión de 
Peticiones siempre que los ámbitos de legislación se refieran a asuntos que sean objeto de 
peticiones.
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Anexo

1. Nº 248/87, presentada por la Asociación de Mujeres casadas con extranjeros (Alemania) 
sobre la exención de visados para los familiares, dentro de la Comunidad Europea

2. Nº 434/87, presentada por el Sr. Lambert, en nombre de la Asociación germano-filipina 
SAAR, sobre visado para cónyuges extranjeros

3. Nº 29/89, presentada por el Sr. Wolfgang Reiter, de nacionalidad alemana sobre 
denegación de visado por parte de las autoridades francesas a una india casada con un 
ciudadano alemán

4. Nº 44/90, presentada por la Administración regional de la Federación de independientes 
(Alemania) sobre la exigencia de visado para cónyuges nacionales de terceros países.

5. Nº 543/90, presentada por el Sr. Walter Riester, de nacionalidad alemana, sobre la 
supresión de obligatoriedad de visado de ciudadanos turcos

6. Nº 84/91, presentada por el Sr. Herbert Linke, de nacionalidad alemana, relativa a 
simplificar las condiciones para la obtención de visados para los cónyuges de terceros 
Estados

7. Nº 281/91, presentada por la Sra. Waltraud Valynseele, de nacionalidad alemana, sobre la 
expedición de un visado de pasaporte

8. Nº 288/91, presentada por el Sr. Gernot Weidler, de nacionalidad alemana, sobre la 
obligación de visado para niños de terceros países

9. Nº 268/92, presentada por la Fritz-Steinhoff-Gesamschule, con sede en Alemania, sobre 
las elevadas tasas que deben abonar los alumnos procedentes de terceros países con 
objeto de obtener un visado para Francia

10. Nº 477/93, presentada por Sofie Dittmann, de nacionalidad  alemana, sobre la obligación 
de visado de su cónyuge

11. Nº 519/93, presentada por el Sr. Louis Wolfs, de nacionalidad  belga, sobre un problema 
de visado

12. Nº 526/93, presentada por el Sr. Óscar Acedo, de nacionalidad  española, sobre la 
concesión de un visado para visitar España   

13. Nº 574/93, presentada por el Sr. Gunter Feneis, de nacionalidad  alemana, sobre la 
obligación de visado para ciudadanos de terceros  Estados

14. Nº 169/94, presentada por el Sr. Jonathan Utting, de  nacionalidad británica, sobre la 
denegación de visado a su mujer por las autoridades británicas

15. Nº 311/94, presentada por el Sr. Francis Letellier, de  nacionalidad francesa, sobre un 
problema de visado
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16. Nº 531/94, presentada por la Sra. Sylvia Möhle, de nacionalidad  alemana, sobre un 
problema de visado

17. Nº 1008/94, presentada por Gernot Bach, de nacionalidad alemana,  sobre la denegación 
de un visado para su hijo

18. Nº 1108/94, presentada por Gaitzsch-Lhafi, de nacionalidad  alemana, en nombre de la 
Marokkanisch-Deutsche Gesellschaft s.V.  (Sociedad germano-marroquí) sobre la 
obligatoriedad del visado para cónyuges marroquíes de nacionales alemanes 

19. Nº 1150/94, presentada por Jonathan Gill, de nacionalidad  británica, sobre la negativa de 
las autoridades británicas a concederle un visado a su esposa

20. Nº 427/95, presentada por el Sr. y la Sra. George, de  nacionalidad británica, sobre la 
negativa de la Embajada británica en Moscú a conceder un visado de viaje al Reino 
Unido - RP -

21. Nº 458/97, presentada por el Consejo de padres de la comunidad  musulmana de 
Reutlingen (Alemania) acompañada de más de 2.000 firmas, sobre la introducción de la 
obligación de visado y de permiso de residencia para niños turcos

22. Nº 551/97, presentada por Liselotte Turan, de nacionalidad  alemana, sobre la libertad de 
circulación en el interior de la Unión Europea de ciudadanos de terceros países

23. Nº 783/97, presentada por Yannis Goudoulakis, de nacionalidad  griega, en nombre del 
Ausländerbeirat (Consejo consultivo de extranjeros) del Ayuntamiento de Leverkusen, 
sobre la obligatoriedad del visado y el  permiso de residencia para extranjeros menores de 
edad ciudadanos de terceros países

24. Nº 1062/97, presentada por la Sra. Nuala Mole, de nacionalidad  británica, sobre la 
negativa de las autoridades del RU a conceder a la  Sra. Chandrika Shingadia (India) un 
visado para viajar a dicho país

25. Nº 84/98, presentada por Addelkader Kechairi, de nacionalidad  argelina, sobre una 
denegación de visado en el Consulado de España en Orán 

26. Nº 527/99, presentada por David Boyle, de nacionalidad británica, sobre las leyes del 
Reino Unido en materia de inmigración 


