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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 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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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) n.º 539/2001 del Consejo por el que se establecen la lista de terceros 

países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las 

fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa 

obligación (Kosovo*) 

(COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2016)0277), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0177/2016), 

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

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 

la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0261/2016), 

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 

 

En 2003, la Unión Europea confirmó, a través del Programa de Salónica, su compromiso 

inequívoco y su apoyo a favor de la perspectiva europea para todos los países de los Balcanes 

Occidentales. Desde entonces, el Proceso de Estabilización y Asociación se ha convertido en 

el marco esencial para la perspectiva europea de estos países en la senda hacia su futura 

adhesión, en la que la liberalización del régimen de visados reviste especial importancia. 

 

Se han celebrado acuerdos de estabilidad y asociación que entraron en vigor en todos los 

países de los Balcanes Occidentales, incluido Kosovo, el 1 de abril de 2016. Este acuerdo 

constituye la primera relación contractual entre la Unión y Kosovo y supone un hito 

importante e histórico en cuanto a su perspectiva europea. Por otra parte, la supresión de la 

obligación de visado para los ciudadanos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, 

Montenegro y Serbia en 2009, así como de Albania y de Bosnia y Herzegovina en 2010, fue 

un paso importante hacia su integración europea y ha demostrado que los países de la región 

son capaces de llevar a cabo las reformas necesarias. Sin embargo, ello aisló a Kosovo en el 

mapa de la liberalización del régimen de visados en los Balcanes. 

 

El aislamiento del país tuvo importantes repercusiones en la vida cotidiana del pueblo 

kosovar. No deben olvidarse los terribles acontecimientos que se produjeron tras la 

desintegración de Yugoslavia, en la que guerras cruentas dividieron brutalmente la región y 

ocasionaron heridas muy profundas en la mente y en los corazones de la gente. Cientos de 

miles de refugiados y migrantes huyeron de la región y fuimos entonces testigos de cómo 

crecía una joven generación aislada del resto de la unificada y próspera Europa. Curar esa 

herida reviste aún más importancia para el pueblo de Kosovo. 

 

La hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados no se presentó a Kosovo hasta 

junio de 2012, es decir, cuatro años más tarde que los demás países de la región. Aunque 

básicamente similar, la hoja de ruta para Kosovo resulta más precisa y detallada, e incluye 95 

requisitos. La Comisión presentó cuatro informes sobre los avances realizados en el diálogo 

sobre visados con Kosovo en febrero de 2013, julio de 2014, diciembre de 2015 y, en el caso 

del cuarto y último informe, en mayo de 2016, coincidiendo con la presentación de la 

propuesta legislativa para la liberalización del régimen de visados. 

 

La supresión de la obligación de visado no solo permite las relaciones entre ciudadanos, una 

mejor cooperación transfronteriza y un intercambio cultural, educativo y profesional, sino que 

también contribuye a frenar la inmigración irregular acabando con el negocio de los 

traficantes. La liberalización del régimen de visados ofrecerá a los ciudadanos la posibilidad 

de viajar al extranjero para hacer turismo y visitar a familiares y amigos sin tener que 

someterse a procedimientos de obtención de visado largos y onerosos. También mitigará su 

sensación de aislamiento. El régimen de exención de visados supone uno de los resultados 

más tangibles y concretos en cuanto a la perspectiva europea del país y permite realizar la 

libre circulación, uno de los principios fundamentales del proyecto europeo. 

 

La ponente acoge con suma satisfacción esta propuesta tan necesaria, que garantizará que 

Kosovo no pierda la esperanza ni el deseo de llevar a cabo su proceso de adhesión a la Unión. 

La perspectiva europea es la mayor garantía de estabilidad y el principal motor de reformas 
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para el país y para la región. Hemos aprendido del pasado que la mejor manera de lograr la 

paz y la estabilidad es fortaleciendo el proceso de adhesión a la Unión y haciendo que sea lo 

más visible y palpable posible para la ciudadanía. 

 

El Parlamento Europeo ha sido un firme defensor de Kosovo y de su perspectiva europea, 

incluida la liberalización del régimen de visados, y ha instado ininterrumpidamente a las 

autoridades kosovares a cooperar y a cumplir los requisitos exigidos, así como a la Comisión 

a facilitar y acelerar el proceso. 

 

Es importante recordar que, con arreglo a las normas de la Unión sobre visados, cada país 

debe ser juzgado en función de sus propios méritos. La decisión de suprimir o no la 

obligación de visado para sus ciudadanos se adopta sobre la base de una evaluación 

exhaustiva, caso por caso, de varios criterios. Por ello, el principio rector de esta propuesta 

debe ser asimismo el de un enfoque justo y basado en los méritos y no en una negociación 

política. En este sentido, la ponente se opone a que se establezca cualquier paralelismo o 

condición con respecto a otras propuestas legislativas actualmente en fase de examen en el 

Consejo o en el Parlamento. 

 

Por otra parte, la Comisión instauró en 2010 un mecanismo de supervisión posterior a la 

liberalización de visados con el fin de revisar el funcionamiento del régimen de exención de 

visados y abordar las posibles deficiencias en su aplicación. Además, con la introducción del 

mecanismo de suspensión en 2014, los Estados miembros disponen de una herramienta 

adicional para luchar contra posibles abusos del régimen de exención de visados al contar con 

la posibilidad de reintroducirlos.  

 

No cabe duda de que la cuestión del no reconocimiento también ha tenido notables 

repercusiones en la economía de Kosovo y su desarrollo, así como en la vida diaria de su 

población. Y si bien la necesidad de resolver el estatus de Kosovo ha centrado la atención en 

la región y en sus relaciones con la Unión, también ha limitado en cierta medida la velocidad 

del proceso de integración europea. Los Estados miembros se han comprometido a favor del 

proceso de liberalización del régimen de visados para Kosovo una vez que este cumpla los 

requisitos, independientemente de sus respectivas posiciones sobre el estatus. 

 

La ponente espera que el reconocimiento del estatus de Kosovo no tenga repercusiones 

negativas en el proceso de aprobación de la presente propuesta. Para ello, la ponente desea 

reiterar el llamamiento del Parlamento Europeo a los cinco Estados miembros que aún no han 

reconocido a Kosovo para que procedan a ello. Este reconocimiento no solo tendría efectos 

positivos en el proceso de adhesión de Kosovo a la Unión, sino también, en general, en sus 

relaciones en la región, en la normalización de las relaciones entre Belgrado y Pristina, así 

como en las relaciones políticas y socioeconómicas con el resto del mundo. Y la Unión tiene 

la responsabilidad política de llevar a cabo este proceso. 
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7.7.2016 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES 

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

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

Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo por el que se establecen la lista de terceros países 

cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores 

y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Kosovo) 

(COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) 

Ponente de opinión: Ulrike Lunacek 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de la Comisión Europea tiene por objeto modificar el Reglamento (CE) 

n.º 539/2001 del Consejo por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales 

están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de 

terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Kosovo) 

(2016/0139(COD)). En concreto, se trata específicamente de la introducción del régimen de 

exención de visado para Kosovo, trasladando a este país del anexo I al anexo II. Esto 

permitirá conceder un acceso exento de visado a los ciudadanos kosovares, titulares de 

pasaportes biométricos, que viajen a la Unión, a excepción del Reino Unido y de Irlanda, e 

incluidos Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, para estancias cortas de un máximo de 

noventa días en un periodo de ciento ochenta días. 

 

La Comisión de Asuntos Exteriores ha apoyado reiteradamente la facilitación de la 

expedición de visados y la liberalización del régimen de visados para todos los países de los 

Balcanes Occidentales, como forma de promover los contactos entre los pueblos y de mejorar 

las relaciones con la Unión. Kosovo es el único país de los Balcanes Occidentales que, desde 

2010, no se ha beneficiado de un acuerdo de facilitación de visados y es en la actualidad el 

único país cuyos ciudadanos necesitan un visado para entrar en la Unión. Esta situación ha 

creado un fuerte sentimiento entre la población de ser «ciudadanos de segunda» y de estar 

«encerrados», lo que crea una tensión que en el pasado llevó a los ciudadanos a buscar otras 

vías para entrar en la Unión. 

  

El diálogo para la liberalización del régimen de visados con Kosovo se puso en marcha el 19 

de enero de 2012. Antes de eso, la Comisión había insistido en la necesidad de realizar 

progresos suficientes en los ámbitos de la readmisión y la reintegración como aspectos 

necesarios, y se mostró satisfecha con el trabajo realizado por las autoridades kosovares. La 

Comisión presentó cuatro informes sobre los avances realizados, el último, el 4 de mayo de 
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2016. En este último se afirmaba que Kosovo había cumplido las condiciones previstas en su 

hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados, en el entendimiento de que, antes 

de la aprobación de la propuesta por parte del PE y del Consejo, Kosovo habrá ratificado el 

acuerdo fronterizo con Montenegro y habrá mejorado sus resultados en materia de lucha 

contra la delincuencia organizada y la corrupción. 

  

La Comisión de Asuntos Exteriores ha subrayado siempre la importancia del Estado de 

Derecho, de la independencia del poder judicial y del respeto de los principios democráticos. 

A través de sus resoluciones anuales sobre los progresos realizados por Kosovo en el camino 

hacia su integración en la Unión, la comisión supervisa y evalúa el desarrollo y vela por que 

se dé un seguimiento de esas cuestiones, y seguirá prestándoles una gran atención. La 

liberalización del régimen de visados dará a los ciudadanos kosovares una sensación de 

normalidad. Además, servirá de estímulo para que las autoridades de Kosovo sigan 

esforzándose por aplicar las reformas necesarias, y en particular los requisitos en el marco del 

Acuerdo de Estabilización y de Asociación. 

 

Para concluir, considerando la importancia de la liberalización del régimen de visados para 

los ciudadanos de Kosovo, la comisión espera una rápida conclusión del procedimiento y que 

el Reglamento arriba mencionado entre en vigor cuanto antes para permitir a los ciudadanos 

beneficiarse de la misma. 

 

****** 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que proponga al Parlamento Europeo que 

apruebe su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la 

obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y lista de 

terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación 

(Kosovo*) 

Referencias COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD) 

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

LIBE 

6.6.2016 
   

Opinión emitida por 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

AFET 

6.6.2016 

Ponente de opinión 

       Fecha de designación 
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24.5.2016 
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Fecha de aprobación 7.7.2016    
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO 

25 + 
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GUE/NGL Cornelia Ernst 

PPE Jaromír Štětina 
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Explicación de los signos utilizados: 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstención 
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