
   

 

PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO POR EL QUE SE ESTABLECE UN VISADO ITINERANTE Y POR EL 
QUE SE MODIFICA EL CONVENIO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO DE 
SCHENGEN Y LOS REGLAMENTOS (CE) Nº 562/2006 Y (CE) Nº 767/2008.   
 
 
 
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). 
 
 
3. CONTENIDO 

 
La Comisión considera deseable introducir un nuevo tipo de visado para los nacionales de 
terceros países sujetos a la obligación de visado o exentos de ella que tengan interés legítimo 
en viajar por el espacio Schengen durante más de 90 días por período de 180 días. El objetivo 
de la propuesta es colmar el vacío legal entre el acervo de Schengen para las estancias cortas 
en el espacio Schengen y la legislación sobre la admisión de nacionales de terceros países 
para las estancias de más de 90 días en el territorio de un Estado. El visado tiene una validez 
de un año, prorrogable a dos como máximo.   
 

 
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. VALORACIÓN 
 
En la evaluación de impacto llevada a cabo por la Comisión, se puso de manifiesto que la 
ausencia de una autorización que permita a los viajeros permanecer más de 90 días por 
período de 180 días en el espacio Schengen, ocasiona una pérdida económica a la UE. 
Afectaría principalmente a artistas (o deportistas), profesionales de la cultura y sus equipos, 
contratados por organizaciones y empresas del espectáculo que sean fiables y reconocidas, y 
los miembros de la familia que viajan con ellos.  
 
Dado que se trata de una figura nueva en el ámbito de los visados, la propuesta debe ser 
analizada y discutida en el grupo competente del Consejo.   

 


