
   

 

PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO MODIFICANDO EL REGLAMENTO (CE) Nº 810/(2009 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 13 DE JULIO DE 2009 POR EL 
QUE SE ESTABLECE EL CÓDIGO DE VISADOS COMUNITARIO. 
 

1. BASE JURÍDICA  
 

Esta propuesta desarrolla la Política común de visados de acuerdo con el art. 77 (2) a del 
TFUE. La propuesta legislativa tiene rango de Reglamento – dado que modifica otro 
Reglamento - y debe ser aprobado mediante el procedimiento legislativo ordinario previsto 
en el art. 77.2 del TFUE. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA. 
 
Grupo Visados y Consejos JAI de 9/10 de octubre y de 4/5 de diciembre de 2014 (debates de 
orientación) de 2014. 
 
 
3. CONTENIDO 

 
Dos años después de la entrada en vigor de todas las disposiciones del actual Código de 
Visados (abril 2013), la Comisión presentó un informe de evaluación sobre su aplicación.  A 
la luz de las conclusiones del mismo, y conforme al art. 57.2, decidió seguidamente elaborar 
una propuesta de modificación del acto legislativo.  
 
La nueva propuesta pretende introducir cambios cuya finalidad sea facilitar las 
oportunidades de desplazamiento de los viajeros legítimos, así como simplificar el marco 
legal, permitiendo la introducción de reglas más flexibles en materia de cooperación 
consular. El objetivo final es que la política común de visados contribuya a generar 
crecimiento en la UE y sea coherente con las otras políticas de la Unión, particularmente la 
política exterior, comercial, educativa, cultural y de turismo. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 
La nueva propuesta legislativa fue aprobada por la Comisión el 1 de abril y presentada al 
Grupo Visados el 14 de abril y al Consejo JAI de 6 de junio de 2014.  Las discusiones sobre el 
texto se están llevando a cabo en el Grupo Visados.   
 
 
5. VALORACION 

 
Se considera positivo el objetivo general de que la política de visados contribuya a 
generar crecimiento en la UE y permita un mayor contacto entre representantes de la 
sociedad civil. No obstante, es necesario conciliar este objetivo con la necesidad de 
mantener la seguridad en el espacio Schengen, así como adoptar un nuevo Código de 
visados que aporte valor añadido al actual y no suponga mayores costes para los 
estados miembros. 


