
 

Seguridad en las fronteras: controles adicionales a
viajeros exentos de visado
 

Los ciudadanos no comunitarios exentos de visado deberán obtener una autorización
antes de viajar a la UE, en virtud de las nuevas reglas aprobadas el jueves por el
Parlamento.
 
El nuevo sistema europeo de información y autorización de viaje (ETIAS, en inglés),  que
deberá estar  operativo en 2021,  permitirá  examinar  con antelación a los viajeros que no
requieren  visado para  entrar  a  la  UE.  Aquellos  que  supongan un  riesgo  en  términos  de
seguridad,  migración  irregular  o  epidémico  no  podrán  entrar  a  territorio  comunitario.
 
Los nacionales de más de sesenta países y territorios exentos de visado tendrán que rellenar
un formulario electrónico antes de viajar con sus datos personales (incluido nombre, fecha y
lugar de nacimiento, sexo y nacionalidad), información sobre su documento de viaje (validez,
país emisor), domicilio e información de contacto, así como el país europeo al que planean
viajar primero.
 
La autorización costará 7 euros -gratis para menores de 18 años y mayores de 70- y su validez
será de 3 años, o hasta que expire el documento de viaje utilizado.
 
Preguntas sobre antecedentes penales y viajes a zonas de conflicto
 
El  solicitante  deberá  informar  a  las  autoridades  de  condenas  por  delitos  graves  (como
terrorismo, explotación sexual de menores, tráfico de seres humanos o drogas, asesinato o
violación), estancias en determinadas zonas en guerra o de conflicto y de si sido objeto de
alguna decisión administrativa exigiéndole que abandonara algún país, todo ello en los diez
años anteriores.
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• Los viajeros que representen un riesgo de seguridad no podrán entrar a la UE

• La solicitud incluirá preguntas sobre antecedentes penales y viajes a zonas de conflicto

• La autorización costará 7 euros y será válida para 3 años
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En el caso de delitos terroristas, el periodo se extenderá a los últimos veinte años, y se pedirán
datos sobre la fecha y el país en que tuvo lugar la condena.
 
 
Controles adicionales para evaluar el riesgo
 
Cada solicitud será comprobada de manera automática en todas las bases de datos relevantes
para verificar, entre otras cuestiones, si el pasaporte figura como perdido o robado y si la
persona es objeto de una orden de búsqueda. La gran mayoría de solicitantes recibirán la
autorización de manera prácticamente inmediata.
 
En caso de que la verificación de documentos produzca algún resultado, o si se ha respondido
afirmativamente a las preguntas sobre antecedentes, viajes a zonas de conflicto u órdenes de
abandonar un país, la información será comprobada de manera manual y el posible riesgo
evaluado de manera individual.
 
Declaración de la ponente 
 
 
Kinga Gál (EPP, Hungría), ponente de la propuesta, señaló que “este nuevos sistema resolverá
las lagunas informativas existentes respecto a los viajeros exentos de visado, mediante la
evaluación del riesgo que pueden representar en términos de seguridad, migración irregular y
epidémico antes de su llegada a las fronteras exteriores.  ETIAS contribuirá a reforzar  la
seguridad de los ciudadanos europeos. Es un paso importante hacia sistemas de información
de fronteras más sólidos e inteligentes”.
 
Próximos pasos 
 
 
El  Reglamento  fue  aprobado  por  la  Cámara  con  494  votos  a  favor,  115  en  contra  y  30
abstenciones. Tras el visto bueno del pleno, la norma debe ser adoptada de manera formal por
el Consejo de Ministros y publicada en el Diario Oficial de la UE. El objetivo es que el sistema
esté en funcionamiento en 2021.
 
Further information
Los textos adoptados se publicarán aquí (05.07.2018)

Video del debate (04.07.2018)
Procedimiento
Procedimiento (Tareas de Europol)
Servicio de investigación del PE

Autorización de viajes a la UE exentos de visado: más seguridad sin lagunas informativas

Un nuevo sistema europeo de viajes para mejorar los controles fronterizos

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28150/KINGA_GAL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0357A%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0357B(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI%282017%29599298_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI%282017%29599298_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180628STO06868/autorizacion-de-viajes-a-la-ue-exentos-de-visado-mas-seguridad-e-informacion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180628STO06868/autorizacion-de-viajes-a-la-ue-exentos-de-visado-mas-seguridad-e-informacion
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/eu-affairs/a-new-european-travel-system-to-improve-border-controls
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/eu-affairs/a-new-european-travel-system-to-improve-border-controls
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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