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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.) 

 

 

 

 

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: [...]. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 

el Reglamento (CE) nº 810/2009 de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código 

comunitario sobre visados (Código de visados) 

(COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0516), 

– 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 (C7-0226/2011), 

– 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 

(A7-0441/2011), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

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. 

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. 
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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.  

 

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. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La propuesta tiene por objeto modificar el Reglamento (CE) nº 810/2009 por el que se 

establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados), con el fin de clarificar 

las normas relativas al tránsito por la zona internacional de los aeropuertos para garantizar la 

seguridad jurídica y la transparencia.  

El Reglamento (CE) n° 810/2009 es aplicable desde el 5 de abril de 2010. De conformidad 

con el Código de visados, se han elaborado las instrucciones operativas para la aplicación 

práctica de las disposiciones del Reglamento mediante la Decisión de la Comisión por la que 

se establece el Manual para la tramitación de las solicitudes de visado y la modificación de los 

visados expedidos adoptado el 19 de marzo de 2010.  

Durante la elaboración del Manual, se observó que la formulación del artículo 3, apartado 5, 

letras b) y c), sobre la exención del requisito de posesión del visado de tránsito aeroportuario 

(VTA), no era clara. Como el Manual no puede crear obligaciones jurídicamente vinculantes 

para los Estados miembros, es preciso modificar el Código de visados para establecer una 

seguridad jurídica y una aplicación armonizada de las normas. Tal clarificación tiene una 

importancia práctica para los viajeros y para las compañías aéreas. 

Los aspectos cubiertos por la propuesta han sido objeto de debate en el Comité de visados y 

en el Grupo de trabajo sobre visados, y los Estados miembros han acogido positivamente el 

hecho de que la Comisión tome la iniciativa de modificar de manera limitada el Código de 

visados. 

Con arreglo al Reglamento (CE) nº 810/2009, los nacionales de terceros países sujetos a la 

obligación de visado de tránsito aeroportuario que sean titulares de un visado válido expedido 

por un Estado miembro, Canadá, Japón o los Estados Unidos de América, o que posean un 

permiso de residencia válido expedido por un Estado miembro, Andorra, Canadá, Japón, San 

Marino o los Estados Unidos de América, están exentos del requisito de visado de tránsito 

aeroportuario. 

La propuesta se limita a una modificación técnica que consiste en aclarar lo siguiente:  

 los nacionales de terceros países titulares de un visado o de un permiso de residencia 

válidos expedidos por un Estado miembro que todavía no aplique todas las 

disposiciones del acervo de Schengen deben estar cubiertos por la exención del 

requisito de VTA; 

 la exención del requisito de VTA cubre a los titulares de un visado válido cuando 

viajan al tercer país que expidió el visado y a cualquier otro tercer país, y cuando, tras 

haber utilizado el visado, regresan del tercer país que lo haya expedido. 

 

 

Posición del ponente 

 

El ponente recuerda que se trata de una corrección técnica de las disposiciones relativas a los 

visados de tránsito aeroportuario (VTA). Dicha corrección no modificará la práctica 

desarrollada por los Estados miembros. La modificación del Reglamento prevé que los 

nacionales de terceros países que posean un visado o un permiso de residencia válido 
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expedido por un Estado miembro que no aplica, o aún no, todas las disposiciones Schengen 

(Reino Unido, Irlanda, Chipre, Bulgaria y Rumanía), queden exentos de la obligación de 

poseer un visado de tránsito aeroportuario.  

 

En opinión del ponente, esta modificación es lógica; en efecto, es inútil volver a controlar a 

una persona que ya posee un visado o un permiso de residencia, al entenderse que dicha 

persona ya ha sido objeto de un control con anterioridad y que, en virtud del mismo, se ha 

reconocido que no representa ningún riesgo de inmigración ilegal. Por otra parte, la propuesta 

también debería conllevar una reducción de la carga administrativa de los Estados miembros. 

 

El ponente propone dos enmiendas técnicas con el fin de introducir una corrección en los 

considerandos 10 y 11 de la propuesta. 

 

El ponente apoya la propuesta y propone a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior que adopte la Resolución al respecto. 
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PROCEDIMIENTO 
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