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ENMIENDAS 001-015  
presentadas por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

 

Informe 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra A8-0235/2016 

Terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado o exentos de esa 

obligación: revisión del mecanismo de suspensión 

 

Propuesta de Reglamento (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En particular, la utilización del 

mecanismo debe facilitarse acortando los 

períodos de referencia y los plazos, lo que 

permitirá un procedimiento más rápido, y 

ampliando los posibles motivos de 

suspensión, que deberán incluir un 

aumento sustancial del número de 

solicitudes de readmisión denegadas para 

los nacionales de terceros países que hayan 

transitado por el tercer país de que se trate, 

en caso de que un acuerdo de readmisión 

celebrado entre la Unión o un Estado 

miembro y dicho tercer país prevea tal 

obligación de readmisión. La Comisión 

también debe ser capaz de poner en marcha 

el mecanismo en caso de que el tercer país 

no coopere en materia de readmisión, en 

particular cuando se haya celebrado un 

acuerdo de readmisión entre la Unión y el 

tercer país de que se trate. 

(3) En particular, la utilización del 

mecanismo debe facilitarse acortando los 

períodos de referencia y los plazos, lo que 

permitirá un procedimiento más rápido, y 

ampliando los posibles motivos de 

suspensión, que deberán incluir un 

aumento sustancial del número de 

solicitudes de readmisión denegadas para 

los nacionales de terceros países que hayan 

transitado por el tercer país de que se trate, 

en caso de que un acuerdo de readmisión 

celebrado entre la Unión o un Estado 

miembro y dicho tercer país prevea tal 

obligación de readmisión, así como un 

aumento sustancial de los riesgos para el 

orden público o la seguridad interior de 

los Estados miembros. La Comisión 

también debe ser capaz de poner en marcha 

el mecanismo en caso de que el tercer país 

no coopere en materia de readmisión, en 

particular cuando se haya celebrado un 
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acuerdo de readmisión entre la Unión y el 

tercer país de que se trate. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) A fin de garantizar que se 

siguen respetando los criterios específicos 

relativos a aspectos como la inmigración 

irregular, la seguridad y el orden público, 

los beneficios económicos, concretamente 

por lo que respecta al turismo y al 

comercio exterior, y las relaciones 

exteriores de la Unión con los terceros 

países de que se trate, incluyendo 

particularmente un conjunto de garantías 

y medidas para proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, 

que se utilizaron para evaluar la 

pertinencia de la exención de visado, 

concedida a raíz de la conclusión 

satisfactoria de un diálogo sobre la 

liberalización en materia de visados, la 

Comisión debe llevar un seguimiento de 

la situación en los terceros países de que 

se trate e informar con regularidad al 

Parlamento Europeo y al Consejo. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 ter) Antes de adoptar cualesquiera 

decisiones para suspender temporalmente 

una exención de visado para nacionales 

de un tercer país, la Comisión debe 

examinar la situación de los derechos 

humanos en dicho país y tener en cuenta 
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las consecuencias que podría tener la 

suspensión de la exención de visado 

respecto de esa situación. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 quater) Con el fin de garantizar la 

adecuada participación del Parlamento 

Europeo y del Consejo en la aplicación 

del mecanismo de suspensión, y habida 

cuenta del carácter particularmente 

sensible desde el punto de vista político de 

la suspensión de la exención de la 

obligación de visado para todos los 

nacionales de un tercer país que figure en 

el anexo II del Reglamento (CE) n.º 

539/2001 y de sus implicaciones 

horizontales para los Estados miembros, 

los países asociados al espacio Schengen 

y la propia Unión, en particular para sus 

relaciones exteriores y el funcionamiento 

general del espacio Schengen, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos de conformidad con el 

artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea en 

lo que se refiere a la decisión de 

suspender temporalmente la aplicación 

del anexo II del Reglamento (CE) n.º 

539/2001 en relación con el tercer país de 

que se trate. La delegación de dichos 

poderes en la Comisión tiene en cuenta la 

necesidad de un debate político sobre la 

política de la Unión en materia de visados 

en el espacio Schengen. Refleja, también, 

la necesidad de asegurar la transparencia 

y la seguridad jurídica adecuadas en la 

aplicación del mecanismo de suspensión a 

todos los nacionales del tercer país de que 

se trate, en particular por medio de la 

correspondiente modificación temporal 

del anexo II del Reglamento (CE) n.º 
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539/2001. Reviste especial importancia 

que la Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, 

en particular con expertos, y que esas 

consultas se realicen de conformidad con 

los principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo recibirán todos los 

documentos al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos tendrán acceso sistemáticamente 

a las reuniones de los grupos de expertos 

de la Comisión que se ocupen de la 

preparación de los actos delegados. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) n.º 539/2001 

Artículo 1 bis – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) En el apartado 1, se suprime el 

fragmento siguiente: 

1) El apartado 1 se sustituye por el 

texto siguiente: 

«en situaciones de emergencia y como 

último recurso,». 
«1. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 1, apartado 2, la exención de la 

obligación de visado para los nacionales 

de un tercer país que figure en el anexo II 

quedará sin efecto temporalmente como 

último recurso, sobre la base de datos 

rigurosos y objetivos, de conformidad con 

el presente artículo.». 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 539/2001 

Artículo 1 bis – apartado 2 – letra a  
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) un incremento sustancial del número 

de nacionales de ese tercer país que se 

compruebe permanecen en el territorio del 

Estado miembro sin derecho a hacerlo; 

a) un incremento sustancial del número 

de nacionales de ese tercer país a los que 

se haya denegado la entrada o que se 

compruebe permanecen en el territorio del 

Estado miembro sin derecho a hacerlo; 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 539/2001 

Artículo 1 bis – apartado 2 – letra c bis  (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) un incremento del riesgo o una 

amenaza inminente para el orden público 

o la seguridad interior de los Estados 

miembros que tenga relación con 

nacionales de dicho tercer país y se 

sustente en información y datos objetivos, 

concretos y relevantes proporcionados por 

las autoridades policiales nacionales o 

Europol. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Reglamento (CE) n.º 539/2001 

Artículo 1 bis – apartado 2 bis  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«2 bis.  Cuando la Comisión 

tenga información fiable y concreta de 

alguna de las circunstancias mencionadas 

en el apartado 2, letras a), b) o c), o de que 

el tercer país no está cooperando en 

materia de readmisión, en particular 

cuando se haya celebrado un acuerdo de 

readmisión entre ese tercer país y la Unión, 

por ejemplo: 

«2 bis. Cuando la Comisión tenga 

información fiable y concreta, teniendo en 

cuenta datos, informes y estadísticas 

pertinentes, de alguna de las circunstancias 

mencionadas en el apartado 2, letras a), b), 

c) o c bis), o de que el tercer país no está 

cooperando en materia de readmisión, en 

particular cuando se haya celebrado un 

acuerdo de readmisión entre ese tercer país 

y la Unión, por ejemplo: 
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– al rechazar o no responder a las 

solicitudes de readmisión, 

– al rechazar o no responder a las 

solicitudes de readmisión, 

– al no expedir documentos de viaje a 

efectos de retorno dentro de los plazos 

especificados en el acuerdo o no aceptar 

los documentos de viaje europeos 

expedidos tras la expiración de los plazos 

especificados en el acuerdo, 

– al no expedir documentos de viaje a 

efectos de retorno dentro de los plazos 

especificados en el acuerdo o no aceptar 

los documentos de viaje europeos 

expedidos tras la expiración de los plazos 

especificados en el acuerdo, 

– o al denunciar o suspender el 

acuerdo, 

– o al denunciar o suspender el 

acuerdo, 

la Comisión podrá, por propia iniciativa, 

informar  al Parlamento Europeo y al 

Consejo. Esta información será equivalente 

a una notificación efectuada con arreglo al 

apartado 2.» 

la Comisión informará al Parlamento 

Europeo y al Consejo. Esta información 

será equivalente a una notificación 

efectuada con arreglo al apartado 2 y se 

aplicará el apartado 3.» 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 539/2001 

Artículo 1 bis – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis) Se inserta el apartado siguiente: 

 «2 ter. La Comisión llevará un 

seguimiento del respeto continuado de los 

criterios específicos a que se refiere el 

artículo -1 que se utilizaron para evaluar 

la pertinencia de una liberalización en 

materia de visados por parte de los 

terceros países cuyos nacionales están 

eximidos de la obligación de visado para 

viajar al territorio de los Estados 

miembros, a raíz de la conclusión 

satisfactoria de un diálogo sobre 

liberalización en materia de visados entre 

la Unión y el tercer país de que se trate. 

La Comisión informará periódicamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo, al 

menos una vez al año o con mayor 

frecuencia si es necesario. El informe se 

centrará en los terceros países respecto de 

los cuales la Comisión considere, sobre la 

base de información concreta y fiable, que 

ya no se cumplen determinados criterios. 
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Cuando en un informe de la Comisión se 

indique que uno o más criterios 

específicos ya no se respetan por lo que se 

refiere a un tercer país en concreto, el 

informe equivaldrá a una notificación 

efectuada conforme al apartado 2 y se 

aplicará el apartado 3.». 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) n.º 539/2001 

Artículo 1 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«3.  La Comisión examinará toda 

notificación efectuada a tenor del artículo 

2, atendiendo a lo siguiente: 

«3. La Comisión examinará toda 

notificación efectuada a tenor del artículo 

2, incluida la información conforme a los 

apartados 2 bis y 2 ter, atendiendo a lo 

siguiente: 

a) si se da alguna de las situaciones 

descritas en los apartados 2 y 2 bis; 

a) si se da alguna de las situaciones 

descritas en el apartado 2, 2 bis o 2 ter; 

b) el número de Estados miembros 

afectados por cualquiera de las situaciones 

descritas en los apartados 2 y 2 bis; 

b) el número de Estados miembros 

afectados por cualquiera de las situaciones 

descritas en los apartados 2, 2 bis y 2 ter; 

c) la repercusión global de los 

incrementos mencionados en el apartado 2 

sobre la situación migratoria en la Unión, 

según se desprenda de los datos facilitados 

por los Estados miembros o de que pueda 

disponer la Comisión; 

c) la repercusión global de los 

incrementos mencionados en el apartado 2 

sobre la situación migratoria en la Unión, 

según se desprenda de los datos facilitados 

por los Estados miembros o de que pueda 

disponer la Comisión; 

d) los informes elaborados por la 

[Agencia Europea para la Gestión de la 

Cooperación Operativa en las Fronteras 

Exteriores de los Estados miembros de la 

Unión Europea], la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo o la Oficina Europea de 

Policía (Europol), si así lo exigen las 

circunstancias en el caso concreto; 

d) los informes elaborados por la 

[Agencia Europea para la Gestión de la 

Cooperación Operativa en las Fronteras 

Exteriores de los Estados miembros de la 

Unión Europea], la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo o la Oficina Europea de 

Policía (Europol) , o cualquier otra 

institución, organismo, oficina, agencia 

de la Unión u organización internacional 

competente para los asuntos cubiertos por 

el presente Reglamento, si así lo exigen las 

circunstancias en el caso concreto; 

e) la cuestión general del orden público e) la cuestión general del orden público 
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y la seguridad interior, previa consulta al 

Estado miembro interesado. 

y la seguridad interior, previa consulta al 

Estado miembro interesado. 

La Comisión informará al Parlamento 

Europeo y al Consejo de los resultados del 

examen.». 

La Comisión informará al Parlamento 

Europeo y al Consejo de los resultados del 

examen.». 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Reglamento (CE) n.º 539/2001 

Artículo 1 bis – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5) En el apartado 4, «tres meses 

contados» se sustituye por «un mes 

contado». 

5) El apartado 4 se sustituye por el texto 

siguiente: 

 «4. Si la Comisión, sobre la base del 

examen a que se refiere el apartado 3, y 

teniendo en cuenta las consecuencias de 

la suspensión de la exención de la 

obligación de visado para el tercer país de 

que se trate y sus ciudadanos, así como 

para las relaciones exteriores de la Unión 

y sus Estados miembros con el tercer país 

afectado y la situación en dicho tercer 

país, y trabajando en estrecha 

colaboración con ese tercer país para 

encontrar soluciones alternativas a largo 

plazo, determina que se requieren 

medidas, adoptará, en un plazo de un mes 

a partir de la recepción de la notificación 

a que se refiere el apartado 2, un acto 

delegado de conformidad con el artículo 4 

ter por el que se suspenda temporalmente 

la aplicación del anexo II durante un 

periodo de seis meses respecto de los 

nacionales del tercer país de que se trate. 

El acto delegado fijará una fecha en la 

que entrará en vigor la suspensión de la 

aplicación del anexo II, teniendo en 

cuenta los recursos disponibles en los 

consulados de los Estados miembros, y 

modificará el anexo II en consecuencia. 

Esa modificación se hará insertando 

junto al nombre del tercer país de que se 

trate una nota a pie de página en la que se 
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indique que se ha suspendido la exención 

de la obligación de visado respecto de 

dicho país y se especifique la duración de 

dicha suspensión. 

 Sin perjuicio de la aplicación del artículo 

4, durante los periodos de duración de la 

suspensión los nacionales del tercer país 

afectado por el acto delegado estarán 

obligados a estar provistos de un visado al 

cruzar las fronteras exteriores de los 

Estados miembros.». 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 539/2001 

Artículo 1 bis – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) En el apartado 4 se añade al párrafo 

segundo el texto siguiente: 

 «El Estado miembro que, de conformidad 

con el artículo 4 del presente Reglamento, 

desee introducir nuevas excepciones a la 

obligación de visado para una categoría 

de nacionales del tercer país afectado por 

el acto delegado de suspensión de la 

exención de la obligación de visado, 

informará previamente al respecto a la 

Comisión.» 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 539/2001 

Artículo 1 bis – apartado 5 

 

Texto en vigor Enmienda 

 5 ter) El apartado 5 se modifica como 

sigue: 

5. Antes de que acabe el período de 

vigencia del acto de ejecución adoptado de 

conformidad con el apartado 4, la 

«5. Antes de que acabe el período de 

vigencia del acto delegado adoptado de 

conformidad con el apartado 4, la 
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Comisión, en cooperación con el Estado o 

Estados miembros de que se trate, 

presentará un informe al Parlamento 

Europeo y al Consejo.  El informe podrá ir 

acompañado de una propuesta legislativa 

de modificación del presente Reglamento, 

con vistas a transferir la referencia al tercer 

país de que se trate del anexo II al anexo I. 

Comisión, en cooperación con el Estado o 

Estados miembros de que se trate, 

presentará un informe al Parlamento 

Europeo y al Consejo. El informe podrá ir 

acompañado de una propuesta legislativa 

de modificación del presente Reglamento, 

con vistas a transferir la referencia al tercer 

país de que se trate del anexo II al anexo 

I.» 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 quater (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 539/2001 

Artículo 1 bis – apartado 6 

 

Texto en vigor Enmienda 

 5 quater) El apartado 6 se sustituye por 

el texto siguiente: 

6. Cuando la Comisión haya 

presentado una propuesta legislativa de 

acuerdo con el apartado 5, podrá 

prorrogar la vigencia del acto de 

ejecución adoptado con arreglo al 

apartado 4 por un periodo de tiempo no 

superior a doce meses. La decisión de 

prolongar la vigencia del acto de 

ejecución se adoptará con arreglo al 

procedimiento de examen establecido en 

el artículo 4 bis, apartado 2. 

«6. Cuando la Comisión presente una 

propuesta legislativa como se prevé en el 

apartado 5, el periodo de suspensión 

previsto en el apartado 4 se prorrogará 

por un periodo de seis meses. La nota a 

pie de página a que se refiere dicho 

apartado se modificará en consecuencia.» 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 2 (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 539/2001 

Artículo 4 ter – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 El apartado 2 del artículo 4 ter del 

Reglamento (UE) n.º 539/2001 se 

modifica como sigue: 

2. Los poderes para adoptar los actos «2. Los poderes para adoptar los actos 



 

 

 PE596.608/ 11 

 ES 

delegados mencionados en el artículo 1, 

apartado 4, letra f), se otorgan a la 

Comisión por un periodo de cinco años a 

partir de 9 de enero de 2014.  La Comisión 

elaborará un informe sobre la delegación 

de poderes a más tardar nueve meses antes 

de que finalice el período de cinco años.  

La delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento Europeo 

o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 

más tardar tres meses antes del final de 

cada período. 

delegados mencionados en el artículo 1, 

apartado 4, letra f), y en el artículo 1 bis, 

apartados 4 y 6, se otorgan a la Comisión 

por un período de cinco años a partir del 9 

de enero de 2014. La Comisión elaborará 

un informe sobre la delegación de poderes 

a más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento Europeo 

o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 

más tardar tres meses antes del final de 

cada período.» 

 

 

 

 


