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4. Acoge con satisfacción que, desde 
marzo de 2017, los ciudadanos georgianos 
hayan efectuado 900 000 visitas exentas de 
visado a países del espacio Schengen y a 
países asociados al espacio Schengen; toma 
nota del creciente número de solicitudes de 
asilo infundadas presentadas por 
ciudadanos georgianos y pide a todos los 
Estados miembros que reconozcan a 
Georgia como país de origen seguro con 
el fin de acelerar la tramitación de dichas y 
la readmisión; destaca la importancia de 
que Georgia continúe aplicando los 
criterios de referencia en materia de 
liberalización de visados así como de la 
intensificación de la cooperación entre las 
autoridades judiciales y los cuerpos 
policiales de Georgia y de los Estados 
miembros para reducir la delincuencia 
transfronteriza, en particular la trata de 
seres humanos y el tráfico de drogas 
ilegales; acoge favorablemente el refuerzo 
de la cooperación en materia de cuerpos 
policiales a escala internacional entre 
Georgia y Europol;

4. Acoge con satisfacción que, desde 
marzo de 2017, los ciudadanos georgianos 
hayan efectuado 900 000 visitas exentas de 
visado a países del espacio Schengen y a 
países asociados al espacio Schengen; toma 
nota del creciente número de solicitudes de 
asilo presentadas por ciudadanos 
georgianos y pide a todos los Estados 
miembros que aceleren la tramitación 
individual de dichas solicitudes; destaca la 
importancia de que Georgia continúe 
aplicando los criterios de referencia en 
materia de liberalización de visados así 
como de la intensificación de la 
cooperación entre las autoridades judiciales 
y los cuerpos policiales de Georgia y de los 
Estados miembros para reducir la 
delincuencia transfronteriza, en particular 
la trata de seres humanos y el tráfico de 
drogas ilegales; acoge favorablemente el 
refuerzo de la cooperación en materia de 
cuerpos policiales a escala internacional 
entre Georgia y Europol;
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