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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Por lo que se refiere a Chipre, el 

presente Reglamento constituye un acto 

que desarrolla el acervo de Schengen o está 

relacionado de algún modo con él en el 

sentido del artículo 3, apartado 2, del Acta 

de adhesión de 2003. 

(10) Por lo que se refiere a Chipre, el 

presente Reglamento constituye un acto 

que desarrolla el acervo de Schengen o está 

relacionado de algún modo con él en el 

sentido del artículo 3, apartado 1, del Acta 

de adhesión de 2003. 

Justificación 

En los considerandos 10 y 11 se debe seguir la misma lógica que en el considerando 38 del 

Código de visados y hacerse referencia, respectivamente, al artículo 3, apartado 1, del Acta de 

adhesión de 2003 y al artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2005, habida cuenta de 

que las disposiciones sobre los visados de tránsito aeroportuario son vinculantes y se aplican a 

Chipre, Rumanía y Bulgaria a partir de la fecha de adhesión.  
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Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El presente Reglamento constituye un 

acto que desarrolla el acervo de Schengen 

o está relacionado de algún modo con él en 

el sentido del artículo 4, apartado 2, del 

Acta de adhesión de 2005. 

(11) El presente Reglamento constituye un 

acto que desarrolla el acervo de Schengen 

o está relacionado de algún modo con él en 

el sentido del artículo 4, apartado 1, del 

Acta de adhesión de 2005. 

Justificación 

En los considerandos 10 y 11 se debe seguir la misma lógica que en el considerando 38 del 

Código de visados y hacerse referencia, respectivamente, al artículo 3, apartado 1, del Acta de 

adhesión de 2003 y al artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2005, habida cuenta de 

que las disposiciones sobre los visados de tránsito aeroportuario son vinculantes y se aplican a 

Chipre, Rumanía y Bulgaria a partir de la fecha de adhesión. 


