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ACUERDOS INTERNACIONALES
DECISIÓN (UE) 2019/75 DEL CONSEJO
de 20 de diciembre de 2018
relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y Antigua y
Barbuda por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Antigua y Barbuda
sobre exención de visados para estancias de corta duración
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, apartado 2, letra a), en relación
con su artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Vista la aprobación del Parlamento Europeo (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante su Decisión 2009/896/CE (2), el Consejo celebró el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Antigua y
Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta duración (3) (en lo sucesivo, «Acuerdo»). El Acuerdo
dispone la exención de visado para los ciudadanos de la Unión y para los ciudadanos de Antigua y Barbuda que
viajen al territorio de la otra Parte Contratante durante un período máximo de tres meses en el plazo de seis
meses.

(2)

El Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) introdujo cambios horizontales en el
acervo de la Unión en materia de visados y fronteras, y definió las estancias de corta duración como un período
máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.

(3)

Para la plena armonización del régimen de estancias de corta duración de la Unión, es necesario que se incorpore
esta nueva definición en el Acuerdo.

(4)

La Comisión ha negociado, en nombre de la Unión, un Acuerdo con Antigua y Barbuda que modifica el Acuerdo
entre la Comunidad Europea y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta duración (en
lo sucesivo, «Acuerdo modificativo»).

(5)

De conformidad con la Decisión (UE) 2017/2083 del Consejo (5), el Acuerdo modificativo ha sido firmado.

(1) Aprobación del 23 de octubre de 2018.
(2) Decisión 2009/896/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y
Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta duración (DO L 321 de 8.12.2009, p. 38).
(3) DO L 169 de 30.6.2009, p. 3.
(4) Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas
por las fronteras (Código de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los Reglamentos del Consejo (CE)
n.o 1683/95 y (CE) n.o 539/2001, y los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 767/2008 y (CE) n.o 810/2009
(DO L 182 de 29.6.2013, p. 1).
(5) Decisión (UE) 2017/2083 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la
Unión Europea y Antigua y Barbuda por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Antigua y Barbuda sobre exención
de visados para estancias de corta duración (DO L 297 de 15.11.2017, p. 1).
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(6)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de
conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (6); el Reino Unido no toma parte, por consiguiente, en la
adopción de la presente Decisión y no está vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.

(7)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de
conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (7); Irlanda no toma parte, por consiguiente, en la
adopción de la presente Decisión y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(8)

Procede aprobar el Acuerdo modificativo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Unión, el Acuerdo entre la Unión Europea y Antigua y Barbuda por el que se
modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta
duración.
El texto del Acuerdo modificativo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la Unión, a la notificación prevista en el artículo 2 del Acuerdo
modificativo (8).
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2018.
Por el Consejo
La Presidenta
E. KÖSTINGER

(6) Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43).
(7) Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones
del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
(8) La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
modificativo.
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ANEXO

Declaración de la unión relativa a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/2226 por el que se
establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) y los Estados miembros que aplican el acervo de
Schengen íntegramente
El Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se
establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada
relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las
condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y
los Reglamentos (CE) n.o 767/2008 y (UE) n.o 1077/2011 entró en vigor el 29 de diciembre de 2017.
Por consiguiente, a partir de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) 2017/2226 (1), a efectos del Acuerdo, se
entenderá por «Estados miembros que aplican el acervo de Schengen íntegramente» los Estados miembros que utilizan el
Sistema de Entradas y Salidas en las fronteras exteriores. El período máximo de 90 días en cualquier período de 180 días
se calculará teniendo en cuenta el período de estancia en todos los Estados miembros que utilizan el Sistema de Entradas
y Salidas en las fronteras exteriores.

(1) La fecha de aplicación será decidida por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento (UE) 2017/2226.
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ACUERDO
entre la Unión Europea y Antigua y Barbuda por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Europea y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta
duración
LA UNIÓN EUROPEA,

por una parte, y
ANTIGUA Y BARBUDA,

por otra,
en lo sucesivo denominadas conjuntamente «Partes contratantes»,
VISTO el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta

duración (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo»), que entró en vigor el 1 de mayo de 2010,
REAFIRMANDO la importancia de facilitar los contactos entre los pueblos,
TOMANDO NOTA de que el Acuerdo pretende la satisfacción de los ciudadanos de las Partes contratantes,
TENIENDO EN CUENTA que la definición de estancia de corta duración establecida en el Acuerdo (tres meses en el plazo

de seis meses tras la fecha de la primera entrada) no es lo suficientemente precisa y que, en particular, el concepto de
«fecha de la primera entrada» puede dar lugar a dudas e incertidumbres,
TENIENDO PRESENTE que el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) introdujo cambios

horizontales en el acervo de la Unión Europea en materia de visados y fronteras y definió las estancias de corta duración
como «90 días dentro de cualquier período de 180 días»,
TENIENDO EN CUENTA que el Sistema de Entradas y Salidas que va a implantar la Unión Europea exige la utilización de

una definición uniforme e inequívoca del concepto de estancia de corta duración, aplicable a todos los nacionales de
terceros países,
DESEOSAS de garantizar la fluidez de la circulación de los viajeros por los pasos fronterizos de las Partes contratantes,
REAFIRMANDO que el Acuerdo es aplicable a los ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión Europea,

a excepción del Reino Unido y de Irlanda,
TENIENDO EN CUENTA el Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad,

seguridad y justicia, así como el Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea,
anejos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y confirmando que las
disposiciones del presente Acuerdo modificativo no se aplican ni al Reino Unido ni a Irlanda,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
El Acuerdo se modifica como sigue:
1) En el título y en el artículo 6, apartado 1, y artículo 8, apartado 7, la palabra «Comunidad» se sustituye por la palabra
«Unión». En el artículo 3, apartado 5, y artículo 4, apartado 3, la palabra «comunitario» se sustituye por las palabras
«de la Unión».
2) En el artículo 1, las palabras «tres meses en el plazo de seis meses» se sustituyen por las palabras «90 días dentro de
cualquier período de 180 días».
(1) DO L 169 de 30.6.2009, p. 3.
(2) Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas
por las fronteras (Código de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los Reglamentos del Consejo (CE)
n.o 1683/95 y (CE) n.o 539/2001 y los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 767/2008 y (CE) n.o 810/2009
(DO L 182 de 29.6.2013, p. 1).
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3) El artículo 4 se modifica como sigue:
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Los ciudadanos de la Unión Europea podrán permanecer en el territorio de Antigua y Barbuda durante un
período máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.».
b) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2.
Los ciudadanos de Antigua y Barbuda podrán permanecer en el territorio de los Estados miembros que
apliquen íntegramente el acervo de Schengen durante un período máximo de 90 días dentro de cualquier período
de 180 días. Dicho período se calculará independientemente de cualquier estancia en un Estado miembro que
todavía no aplique íntegramente el acervo de Schengen.
Los ciudadanos de Antigua y Barbuda podrán permanecer durante un período máximo de 90 días dentro de
cualquier período de 180 días en el territorio de cada uno de los Estados miembros que todavía no apliquen
íntegramente el acervo de Schengen, independientemente del período de estancia calculado para el territorio de
los Estados miembros que apliquen íntegramente el acervo de Schengen.».
c) En el apartado 3, las palabras «tres meses» se sustituyen por las palabras «90 días».
4) En el artículo 8, apartado 4, la última frase se sustituye por el texto siguiente:
«La Parte contratante que haya suspendido la aplicación del presente Acuerdo informará inmediatamente a la otra
Parte contratante cuando desaparezcan los motivos de la suspensión y levantará la suspensión.».
Artículo 2
El presente Acuerdo modificativo será ratificado o aprobado por las Partes contratantes de conformidad con sus
respectivos procedimientos, y entrará en vigor el primer día del sexto mes siguiente a la fecha en que la última Parte
contratante notifique a la otra la terminación de los procedimientos antes mencionados.
Hecho por duplicado, en alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés,
griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco, versiones todas
ellas igualmente auténticas.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.
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DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA A ISLANDIA, NORUEGA, SUIZA Y LIECHTENSTEIN

Es deseable que las autoridades de Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, por una parte, y las de Antigua y Barbuda,
por otra, modifiquen sin demora los acuerdos bilaterales vigentes sobre exención de visados para estancias de corta
duración de conformidad con los términos del presente Acuerdo modificativo.

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA DE 90 DÍAS DENTRO DE CUALQUIER
PERÍODO DE 180 DÍAS

Las Partes contratantes entienden que el período máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días, conforme
a lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo, consiste o bien en una visita continua, o bien en varias visitas consecutivas
cuya duración total no exceda de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.
La noción de «cualquier» supone la aplicación de un período de referencia móvil de 180 días, remontándose hacia atrás
para contar todos los días de estancia dentro del último período de 180 días con el fin de verificar si sigue
cumpliéndose el requisito de los 90 días dentro de cualquier período de 180 días. Entre otras cosas, significa que una
ausencia durante un período ininterrumpido de 90 días permite una nueva estancia de hasta 90 días.
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DECISIÓN (UE) 2019/76 DEL CONSEJO
de 20 de diciembre de 2018
relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y Barbados
por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Barbados sobre exención de
visados para estancias de corta duración
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, apartado 2, letra a), en relación
con su artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Vista la aprobación del Parlamento Europeo (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante su Decisión 2009/898/CE (2), el Consejo celebró el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Barbados
sobre exención de visados para estancias de corta duración (3) (en lo sucesivo, «Acuerdo»). El Acuerdo dispone la
exención de visado para los ciudadanos de la Unión y para los ciudadanos de Barbados que viajen al territorio de
la otra Parte Contratante durante un período máximo de tres meses en el plazo de seis meses.

(2)

El Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) introdujo cambios horizontales en el
acervo de la Unión en materia de visados y fronteras, y definió las estancias de corta duración como un período
máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.

(3)

Para la plena armonización del régimen de estancias de corta duración de la Unión, es necesario que se incorpore
esta nueva definición en el Acuerdo.

(4)

La Comisión ha negociado, en nombre de la Unión, un Acuerdo con Barbados que modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Europea y Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración (en lo sucesivo,
«Acuerdo modificativo»).

(5)

De conformidad con la Decisión (UE) 2017/2084 del Consejo (5), el Acuerdo modificativo ha sido firmado.

(6)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de
conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (6); el Reino Unido no toma parte, por consiguiente, en la
adopción de la presente Decisión y no está vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.

(7)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de
conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (7); Irlanda no toma parte, por consiguiente, en la
adopción de la presente Decisión y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(8)

Procede aprobar el Acuerdo modificativo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Unión, el Acuerdo entre la Unión Europea y Barbados por el que se modifica el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración.
(1) Aprobación del 23 de octubre de 2018.
(2) Decisión 2009/898/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y
Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración (DO L 321 de 8.12.2009, p. 40).
(3) DO L 169 de 30.6.2009, p. 10.
(4) Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas
por las fronteras (Código de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los Reglamentos del Consejo (CE)
n.o 1683/95 y (CE) n.o 539/2001, y los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 767/2008 y (CE) n.o 810/2009
(DO L 182 de 29.6.2013, p. 1).
(5) Decisión (UE) 2017/2084 del Consejo de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión
Europea y Barbados por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Barbados sobre exención de visados para estancias
de corta duración (DO L 297 de 15.11.2017, p. 3).
(6) Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43).
(7) Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones
del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
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El texto del Acuerdo modificativo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la Unión, a la notificación prevista en el artículo 2 del Acuerdo
modificativo (8).
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2018.
Por el Consejo
La Presidenta
E. KÖSTINGER

(8) La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
modificativo.
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ANEXO

Declaración de la unión relativa a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/2226 por el que se
establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) y los Estados miembros que aplican el acervo de
Schengen íntegramente
El Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se
establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada
relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las
condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y
los Reglamentos (CE) n.o 767/2008 y (UE) n.o 1077/2011 entró en vigor el 29 de diciembre de 2017.
Por consiguiente, a partir de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) 2017/2226 (1), a efectos del Acuerdo, se
entenderá por «Estados miembros que aplican el acervo de Schengen íntegramente» los Estados miembros que utilizan el
Sistema de Entradas y Salidas en las fronteras exteriores. El período máximo de 90 días en cualquier período de 180 días
se calculará teniendo en cuenta el período de estancia en todos los Estados miembros que utilizan el Sistema de Entradas
y Salidas en las fronteras exteriores.

(1) La fecha de aplicación será decidida por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento (UE) 2017/2226.
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ACUERDO
entre la Unión Europea y Barbados por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea
y Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración
LA UNIÓN EUROPEA,

por una parte, y
BARBADOS,

por otra,
en lo sucesivo denominadas conjuntamente «las Partes contratantes»,
VISTO el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración (1)

(en lo sucesivo, «Acuerdo»), que entró en vigor el 1 de marzo de 2010,
REAFIRMANDO la importancia de facilitar los contactos entre los pueblos,
TOMANDO NOTA de que el Acuerdo pretende la satisfacción de los ciudadanos de las Partes contratantes,
TENIENDO EN CUENTA que la definición de estancia de corta duración establecida en el Acuerdo (tres meses en el plazo

de seis meses tras la fecha de la primera entrada) no es lo suficientemente precisa y que, en particular, el concepto de
«fecha de la primera entrada» puede dar lugar a dudas e incertidumbres,
TENIENDO PRESENTE que el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), introdujo cambios

horizontales en el acervo de la Unión Europea en materia de visados y fronteras y definió las estancias de corta duración
como «90 días dentro de cualquier período de 180 días»,
TENIENDO EN CUENTA que el Sistema de Entradas y Salidas que va a implantar la Unión Europea exige la utilización de

una definición uniforme e inequívoca del concepto de estancia de corta duración, aplicable a todos los nacionales de
terceros países,
DESEOSAS de garantizar la fluidez de la circulación de los viajeros por los pasos fronterizos de las Partes contratantes,
REAFIRMANDO que el Acuerdo es aplicable a los ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión Europea,

a excepción del Reino Unido y de Irlanda,
TENIENDO EN CUENTA el Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad,

seguridad y justicia, así como el Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea,
anejos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y confirmando que las
disposiciones del presente Acuerdo modificativo no se aplican ni al Reino Unido ni a Irlanda,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
El Acuerdo se modifica como sigue:
1) En el título y en el artículo 6, apartado 1, y artículo 8, apartado 7, la palabra «Comunidad» se sustituye por la palabra
«Unión». En el artículo 3, apartado 5, y artículo 4, apartado 3, la palabra «comunitario» se sustituye por las palabras
«de la Unión».
2) En el artículo 1, las palabras «tres meses en el plazo de seis meses» se sustituyen por las palabras «90 días dentro de
cualquier período de 180 días».
(1) DO UE L 169 de 30.6.2009, p. 10.
(2) Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas
por las fronteras (Código de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los Reglamentos del Consejo (CE)
n.o 1683/95 y (CE) n.o 539/2001 y los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 767/2008 y (CE) n.o 810/2009
(DO UE L 182 de 29.6.2013, p. 1).
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3) El artículo 4 se modifica como sigue:
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Los ciudadanos de la Unión Europea podrán permanecer en el territorio de Barbados durante un período
máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.».
b) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2.
Los ciudadanos de Barbados podrán permanecer en el territorio de los Estados miembros que apliquen
íntegramente el acervo de Schengen durante un período máximo de 90 días dentro de cualquier período de
180 días. Dicho período se calculará independientemente de cualquier estancia en un Estado miembro que todavía
no aplique íntegramente el acervo de Schengen.
Los ciudadanos de Barbados podrán permanecer durante un período máximo de 90 días dentro de cualquier
período de 180 días en el territorio de cada uno de los Estados miembros que todavía no apliquen íntegramente
el acervo de Schengen, independientemente del período de estancia calculado para el territorio de los Estados
miembros que apliquen íntegramente el acervo de Schengen.».
c) En el apartado 3, las palabras «tres meses» se sustituyen por las palabras «90 días».
4) En el artículo 8, apartado 4, la última frase se sustituye por el texto siguiente:
«La Parte contratante que haya suspendido la aplicación del presente Acuerdo informará inmediatamente a la otra
Parte contratante cuando desaparezcan los motivos de la suspensión y levantará la suspensión.».
Artículo 2
El presente Acuerdo modificativo será ratificado o aprobado por las Partes contratantes de conformidad con sus
respectivos procedimientos, y entrará en vigor el primer día del sexto mes siguiente a la fecha en que la última Parte
contratante notifique a la otra la terminación de los procedimientos antes mencionados.
Hecho por duplicado, en alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés,
griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco, versiones todas
ellas igualmente auténticas.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Барбадос
Por Barbados
Za Barbados
For Barbados
Für Barbados
Barbadose nimel
Για τα Μπαρμπάντος
For Barbados
Pour la Barbade
Za Barbados
Per le Barbados
Barbadosas vārdā –
Barbadoso vardu
Barbados részéről
Għal Barbados
Voor Barbados
W imieniu Barbadosu
Por Barbados
Pentru Barbados
Za Barbados
Za Barbados
Barbadosin puolesta
För Barbados
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DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA A ISLANDIA, NORUEGA, SUIZA Y LIECHTENSTEIN

Es deseable que las autoridades de Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, por una parte, y las de Barbados, por otra,
modifiquen sin demora los acuerdos bilaterales vigentes sobre exención de visados para estancias de corta duración de
conformidad con los términos del presente Acuerdo modificativo.

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA DE 90 DÍAS DENTRO DE CUALQUIER
PERÍODO DE 180 DÍAS

Las Partes contratantes entienden que el período máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días, conforme
a lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo, consiste o bien en una visita continua, o bien en varias visitas consecutivas
cuya duración total no exceda de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.
La noción de «cualquier» supone la aplicación de un período de referencia móvil de 180 días, remontándose hacia atrás
para contar todos los días de estancia dentro del último período de 180 días con el fin de verificar si sigue
cumpliéndose el requisito de los 90 días dentro de cualquier período de 180 días. Entre otras cosas, significa que una
ausencia durante un período ininterrumpido de 90 días permite una nueva estancia de hasta 90 días.

21.1.2019

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 18/15

DECISIÓN (UE) 2019/77 DEL CONSEJO
de 20 de diciembre de 2018
relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la
Commonwealth de las Bahamas por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y
la Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados para estancias de corta duración
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, apartado 2, letra a), en relación
con su artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Vista la aprobación del Parlamento Europeo (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante su Decisión 2009/897/CE (2), el Consejo celebró el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados para estancias de corta duración (3) (en lo sucesivo,
«Acuerdo»). El Acuerdo dispone la exención de visados para los ciudadanos de la Unión y para los ciudadanos de
la Commonwealth de las Bahamas que viajen al territorio de la otra Parte Contratante durante un período
máximo de tres meses en el plazo de seis meses.

(2)

El Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) introdujo cambios horizontales en el
acervo de la Unión en materia de visados y fronteras, y definió las estancias de corta duración como un período
máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.

(3)

Para la plena armonización del régimen de estancias de corta duración de la Unión, es necesario que se incorpore
esta nueva definición en el Acuerdo.

(4)

La Comisión ha negociado, en nombre de la Unión, un Acuerdo con la Commonwealth de las Bahamas que
modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados
para estancias de corta duración (en lo sucesivo, «Acuerdo modificativo»).

(5)

De conformidad con la Decisión (UE) 2017/2085 del Consejo (5), el Acuerdo modificativo ha sido firmado.

(6)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de
conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (6); el Reino Unido no toma parte, por consiguiente, en la
adopción de la presente Decisión y no está vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.

(7)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de
conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (7); Irlanda no toma parte, por consiguiente, en la
adopción de la presente Decisión y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(8)

Procede aprobar el Acuerdo modificativo.

(1) Aprobación de 23 de octubre de 2018.
(2) Decisión 2009/897/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados para estancias de corta duración (DO L 321 de 8.12.2009, p. 39).
(3) DO L 169 de 30.6.2009, p. 24.
(4) Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas
por las fronteras (Código de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los Reglamentos del Consejo (CE)
n.o 1683/95 y (CE) n.o 539/2001, y los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 767/2008 y (CE) n.o 810/2009
(DO L 182 de 29.6.2013, p. 1).
(5) Decisión (UE) 2017/2085 del Consejo de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión
Europea y la Commonwealth de las Bahamas por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Commonwealth de las
Bahamas sobre exención de visados para estancias de corta duración (DO L 297 de 15.11.2017, p. 5).
(6) Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43).
(7) Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones
del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Unión, el Acuerdo entre la Unión Europea y la Commonwealth de las Bahamas por el
que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados
para estancias de corta duración.
El texto del Acuerdo modificativo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la Unión, a la notificación prevista en el artículo 2 del Acuerdo
modificativo (8).
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2018.
Por el Consejo
La Presidenta
E. KÖSTINGER

(8) La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
modificativo.
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ANEXO

Declaración de la Unión relativa a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/2226 por el que
se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) y los Estados miembros que aplican el acervo
de Schengen íntegramente
El Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se
establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada
relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las
condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y
los Reglamentos (CE) n.o 767/2008 y (UE) n.o 1077/2011 entró en vigor el 29 de diciembre de 2017.
Por consiguiente, a partir de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) 2017/2226 (1), a efectos del Acuerdo, se
entenderá por «Estados miembros que aplican el acervo de Schengen íntegramente» los Estados miembros que utilizan el
Sistema de Entradas y Salidas en las fronteras exteriores. El período máximo de 90 días en cualquier período de 180 días
se calculará teniendo en cuenta el período de estancia en todos los Estados miembros que utilizan el Sistema de Entradas
y Salidas en las fronteras exteriores.

(1) La fecha de aplicación será decidida por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento (UE) 2017/2226.
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ACUERDO
entre la Unión Europea y la Commonwealth de las Bahamas por el que se modifica el Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados para
estancias de corta duración
LA UNIÓN EUROPEA,

por una parte, y
LA COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS (en lo sucesivo, «Bahamas»),

por otra,
en lo sucesivo denominadas conjuntamente «Partes contratantes»,
VISTO el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados para

estancias de corta duración (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo»), que entró en vigor el 1 de abril de 2010,
REAFIRMANDO la importancia de facilitar los contactos entre los pueblos,
TOMANDO NOTA de que el Acuerdo pretende la satisfacción de los ciudadanos de las Partes contratantes,
TENIENDO EN CUENTA que la definición de estancia de corta duración establecida en el Acuerdo (tres meses en el plazo

de seis meses tras la fecha de la primera entrada) no es lo suficientemente precisa y que, en particular, el concepto de
«fecha de la primera entrada» puede dar lugar a dudas e incertidumbres,
TENIENDO PRESENTE que el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), introdujo cambios

horizontales en el acervo de la Unión Europea en materia de visados y fronteras y definió las estancias de corta duración
como «90 días dentro de cualquier período de 180 días»,
TENIENDO EN CUENTA que el Sistema de Entradas y Salidas que va a implantar la Unión Europea exige la utilización de

una definición uniforme e inequívoca del concepto de estancia de corta duración, aplicable a todos los nacionales de
terceros países,
DESEOSAS de garantizar la fluidez de la circulación de los viajeros por los pasos fronterizos de las Partes contratantes,
REAFIRMANDO que el Acuerdo es aplicable a los ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión Europea,

a excepción del Reino Unido y de Irlanda,
TENIENDO EN CUENTA el Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad,

seguridad y justicia, así como el Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea,
anejos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y confirmando que las
disposiciones del presente Acuerdo modificativo no se aplican ni al Reino Unido ni a Irlanda,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
El Acuerdo se modifica como sigue:
1) En el título y en el artículo 6, apartado 1, y artículo 8, apartado 7, la palabra «Comunidad» se sustituye por la palabra
«Unión». En el artículo 3, apartado 5, y artículo 4, apartado 3, la palabra «comunitario» se sustituye por las palabras
«de la Unión».
2) En el artículo 1, las palabras «tres meses en el plazo de seis meses» se sustituyen por las palabras «90 días dentro de
cualquier período de 180 días».
(1) DO L 169 de 30.6.2009, p. 24.
(2) Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas
por las fronteras (Código de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los Reglamentos del Consejo (CE)
n.o 1683/95 y (CE) n.o 539/2001 y los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 767/2008 y (CE) n.o 810/2009
(DO L 182 de 29.6.2013, p. 1).
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3) El artículo 4 se modifica como sigue:
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Los ciudadanos de la Unión Europea podrán permanecer en el territorio de Bahamas durante un período
máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.».
b) El apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:
«2.
Los ciudadanos de Bahamas podrán permanecer en el territorio de los Estados miembros que apliquen
íntegramente el acervo de Schengen durante un período máximo de 90 días dentro de cualquier período de
180 días. Dicho período se calculará independientemente de cualquier estancia en un Estado miembro que todavía
no aplique íntegramente el acervo de Schengen.
Los ciudadanos de Bahamas podrán permanecer durante un período máximo de 90 días dentro de cualquier
período de 180 días en el territorio de cada uno de los Estados miembros que todavía no apliquen íntegramente
el acervo de Schengen, independientemente del período de estancia calculado para el territorio de los Estados
miembros que apliquen íntegramente el acervo de Schengen.».
c) En el apartado 3, las palabras «tres meses» se sustituyen por las palabras «90 días».
4) En el artículo 8, apartado 4, la última frase se sustituye por el texto siguiente:
«La Parte contratante que haya suspendido la aplicación del presente Acuerdo informará inmediatamente a la otra
Parte contratante cuando desaparezcan los motivos de la suspensión y levantará la suspensión.».
Artículo 2
El presente Acuerdo modificativo será ratificado o aprobado por las Partes contratantes de conformidad con sus
respectivos procedimientos, y entrará en vigor el primer día del sexto mes siguiente a la fecha en que la última Parte
contratante notifique a la otra la terminación de los procedimientos antes mencionados.
Hecho en duplicado, en alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego,
húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco, versiones todas ellas
igualmente auténticas.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Бахамската общност
Por la Commonwealth de las Bahamas
Za Bahamské společenství
For Commonwealth of the Bahamas
Für das Commonwealth der Bahamas
Bahama Ühenduse nimel
Για την Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών
For the Commonwealth of the Bahamas
Pour le Commonwealth des Bahamas
Za Zajednicu Bahama
Per il Commonwealth delle Bahamas
Bahamu Salu Sadraudzības vārdā —
Bahamų Sandraugos vardu
A Bahamai Közösség részéről
Għall-Commonwealth tal-Bahamas
Voor het Gemenebest van de Bahama’s
W imieniu Wspólnoty Bahamów
Pela Comunidade das Baamas
Pentru Uniunea Bahamas
Za Bahamské spoločenstvo
Za Zvezo Bahami
Bahaman liittovaltion puolesta
För Samväldet Bahamas
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DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA A ISLANDIA, NORUEGA, SUIZA Y LIECHTENSTEIN

Es deseable que las autoridades de Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, por una parte, y las de las Bahamas, por otra,
modifiquen sin demora los acuerdos bilaterales vigentes sobre exención de visados para estancias de corta duración de
conformidad con los términos del presente Acuerdo modificativo.

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA DE 90 DÍAS DENTRO DE CUALQUIER
PERÍODO DE 180 DÍAS

Las Partes contratantes entienden que el período máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días, conforme
a lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo, consiste o bien en una visita continua, o bien en varias visitas consecutivas
cuya duración total no exceda de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.
La noción de «cualquier» supone la aplicación de un período de referencia móvil de 180 días, remontándose hacia atrás
para contar todos los días de estancia dentro del último período de 180 días con el fin de verificar si sigue
cumpliéndose el requisito de los 90 días dentro de cualquier período de 180 días. Entre otras cosas, significa que una
ausencia durante un período ininterrumpido de 90 días permite una nueva estancia de hasta 90 días.
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DECISIÓN (UE) 2019/78 DEL CONSEJO
de 20 de diciembre de 2018
relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la
República de Mauricio por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
República de Mauricio sobre exención de visados para estancias de corta duración
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, apartado 2, letra a), en relación
con su artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Vista la aprobación del Parlamento Europeo (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante su Decisión 2009/899/CE (2), el Consejo celebró el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República
de Mauricio sobre exención de visados para estancias de corta duración (3) (en lo sucesivo, «Acuerdo»). El
Acuerdo dispone la exención de visado para los ciudadanos de la Unión y para los ciudadanos de la República de
Mauricio que viajen al territorio de la otra Parte Contratante durante un período máximo de tres meses en el
plazo de seis meses.

(2)

El Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) introdujo cambios horizontales en el
acervo de la Unión en materia de visados y fronteras, y definió las estancias de corta duración como un período
máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.

(3)

Para la plena armonización del régimen de estancias de corta duración de la Unión, es necesario que se incorpore
esta nueva definición en el Acuerdo.

(4)

La Comisión ha negociado, en nombre de la Unión, un Acuerdo con la República de Mauricio que modifica el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre exención de visados para estancias de
corta duración (en lo sucesivo, «Acuerdo modificativo»).

(5)

De conformidad con la Decisión (UE) 2017/2087 del Consejo (5), el Acuerdo modificativo ha sido firmado.

(6)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de
conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (6); el Reino Unido no toma parte, por consiguiente, en la
adopción de la presente Decisión y no está vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.

(7)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de
conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (7); Irlanda no toma parte, por consiguiente, en la
adopción de la presente Decisión y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(8)

Procede aprobar el Acuerdo modificativo.

(1) Aprobación del 23 de octubre de 2018.
(2) Decisión 2009/899/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
República de Mauricio sobre exención de visados para estancias de corta duración (DO L 321 de 8.12.2009, p. 41).
(3) DO L 169 de 30.6.2009, p. 17.
(4) Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas
por las fronteras (Código de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los Reglamentos del Consejo (CE)
n.o 1683/95 y (CE) n.o 539/2001, y los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 767/2008 y (CE) n.o 810/2009
(DO L 182 de 29.6.2013, p. 1).
(5) Decisión (UE) 2017/2087 del Consejo de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión
Europea y la República de Mauricio por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre
exención de visados para estancias de corta duración (DO L 297 de 15.11.2017, p. 9).
(6) Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43).
(7) Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones
del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Unión, el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Mauricio por el que se
modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre exención de visados para estancias
de corta duración.
El texto del Acuerdo modificativo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la Unión, a la notificación prevista en el artículo 2 del Acuerdo
modificativo (8).
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2018.
Por el Consejo
La Presidenta
E. KÖSTINGER

(8) La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
modificativo.
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ANEXO

Declaración de la Unión relativa a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/2226 por el que
se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) y los Estados miembros que aplican el acervo
de Schengen íntegramente
El Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se
establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada
relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las
condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y
los Reglamentos (CE) n.o 767/2008 y (UE) n.o 1077/2011 entró en vigor el 29 de diciembre de 2017.
Por consiguiente, a partir de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) 2017/2226 (1), a efectos del Acuerdo, se
entenderá por «Estados miembros que aplican el acervo de Schengen íntegramente» los Estados miembros que utilizan el
Sistema de Entradas y Salidas en las fronteras exteriores. El período máximo de 90 días en cualquier período de 180 días
se calculará teniendo en cuenta el período de estancia en todos los Estados miembros que utilizan el Sistema de Entradas
y Salidas en las fronteras exteriores.

(1) La fecha de aplicación será decidida por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento (UE) 2017/2226.
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ACUERDO
entre la Unión Europea y la República de Mauricio por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre exención de visados para estancias de corta
duración
LA UNIÓN EUROPEA,

por una parte, y
LA REPÚBLICA DE MAURICIO (en lo sucesivo, «Mauricio»),

por otra,
en lo sucesivo denominadas conjuntamente «las Partes contratantes»,
VISTO el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre exención de visados para estancias de

corta duración (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo»), que entró en vigor el 1 de marzo de 2010,
REAFIRMANDO la importancia de facilitar los contactos entre los pueblos,
TOMANDO NOTA de que el Acuerdo pretende la satisfacción de los ciudadanos de las Partes contratantes,
TENIENDO EN CUENTA que la definición de estancia de corta duración establecida en el Acuerdo (tres meses en el plazo

de seis meses tras la fecha de la primera entrada) no es lo suficientemente precisa y que, en particular, el concepto de
«fecha de la primera entrada» puede dar lugar a dudas e incertidumbres,
TENIENDO PRESENTE que el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), introdujo cambios

horizontales en el acervo de la Unión Europea en materia de visados y fronteras y definió las estancias de corta duración
como «90 días dentro de cualquier período de 180 días»,
TENIENDO EN CUENTA que el Sistema de Entradas y Salidas que va a implantar la Unión Europea exige la utilización de

una definición uniforme e inequívoca del concepto de estancia de corta duración, aplicable a todos los nacionales de
terceros países,
DESEOSAS de garantizar la fluidez de la circulación de los viajeros por los pasos fronterizos de las Partes contratantes,
REAFIRMANDO que el Acuerdo es aplicable a los ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión Europea,

a excepción del Reino Unido y de Irlanda,
TENIENDO EN CUENTA el Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad,

seguridad y justicia, así como el Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea,
anejos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y confirmando que las
disposiciones del presente Acuerdo modificativo no se aplican ni al Reino Unido ni a Irlanda,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
El Acuerdo se modifica como sigue:
1) En el título y en el artículo 6, apartado 1, y artículo 8, apartado 7, la palabra «Comunidad» se sustituye por la palabra
«Unión». En el artículo 3, apartado 5, y artículo 4, apartado 3, la palabra «comunitario» se sustituye por las palabras
«de la Unión».
2) En el artículo 1, las palabras «tres meses en el plazo de seis meses» se sustituyen por las palabras «90 días dentro de
cualquier período de 180 días».
(1) DO L 169 de 30.6.2009, p. 17.
(2) Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas
por las fronteras (Código de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los Reglamentos del Consejo (CE)
n.o 1683/95 y (CE) n.o 539/2001 y los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 767/2008 y (CE) n.o 810/2009
(DO L 182 de 29.6.2013, p. 1).
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3) El artículo 4 se modifica como sigue:
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Los ciudadanos de la Unión Europea podrán permanecer en el territorio de Mauricio durante un período
máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.».
b) El apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:
«2.
Los ciudadanos de Mauricio podrán permanecer en el territorio de los Estados miembros que apliquen
íntegramente el acervo de Schengen durante un período máximo de 90 días dentro de cualquier período de
180 días. Dicho período se calculará independientemente de cualquier estancia en un Estado miembro que todavía
no aplique íntegramente el acervo de Schengen.
Los ciudadanos de Mauricio podrán permanecer durante un período máximo de 90 días dentro de cualquier
período de 180 días en el territorio de cada uno de los Estados miembros que todavía no apliquen íntegramente
el acervo de Schengen, independientemente del período de estancia calculado para el territorio de los Estados
miembros que apliquen íntegramente el acervo de Schengen.».
c) En el apartado 3, las palabras «tres meses» se sustituyen por las palabras «90 días».
4) En el artículo 8, apartado 4, la última frase se sustituye por el texto siguiente:
«La Parte contratante que haya suspendido la aplicación del presente Acuerdo informará inmediatamente a la otra
Parte contratante cuando desaparezcan los motivos de la suspensión y levantará la suspensión.».
Artículo 2
El presente Acuerdo modificativo será ratificado o aprobado por las Partes contratantes de conformidad con sus
respectivos procedimientos, y entrará en vigor el primer día del sexto mes siguiente a la fecha en que la última Parte
contratante notifique a la otra la terminación de los procedimientos antes mencionados.
Hecho duplicado, en alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego,
húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco, versiones todas ellas
igualmente auténticas.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Мавриций
Por la República de Mauricio
Za Mauricijskou republiku
For Republikken Mauritius
Für die Republik Mauritius
Mauritiuse Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου
For the Republic of Mauritius
Pour la République de Maurice
Za Republiku Mauricijus
Per la Repubblica di Maurizio
Maurīcijas Republikas vārdā —
Mauricijaus Respublikos vardu
A Mauritiusi Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Mauritius
Voor de Republiek Mauritius
W imieniu Republiki Mauritiusu
Pela República da Maurícia
Pentru Republica Mauritius
Za Maurícijskú republiku
Za Republiko Mauritius
Mauritiuksen tasavallan puolesta
För Republiken Mauritius
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DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA A ISLANDIA, NORUEGA, SUIZA Y LIECHTENSTEIN

Es deseable que las autoridades de Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, por una parte, y las de Mauricio, por otra,
modifiquen sin demora los acuerdos bilaterales vigentes sobre exención de visados para estancias de corta duración de
conformidad con los términos del presente Acuerdo modificativo.

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA DE 90 DÍAS DENTRO DE CUALQUIER
PERÍODO DE 180 DÍAS

Las Partes contratantes entienden que el período máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días, conforme
a lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo, consiste o bien en una visita continua, o bien en varias visitas consecutivas
cuya duración total no exceda de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.
La noción de «cualquier» supone la aplicación de un período de referencia móvil de 180 días, remontándose hacia atrás
para contar todos los días de estancia dentro del último período de 180 días con el fin de verificar si sigue
cumpliéndose el requisito de los 90 días dentro de cualquier período de 180 días. Entre otras cosas, significa que una
ausencia durante un período ininterrumpido de 90 días permite una nueva estancia de hasta 90 días.

21.1.2019

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 18/29

DECISIÓN (UE) 2019/79 DEL CONSEJO
de 20 de diciembre de 2018
relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la
República de las Seychelles por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
República de las Seychelles sobre exención de visados para estancias de corta duración
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, apartado 2, letra a), en relación
con su artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Vista la aprobación del Parlamento Europeo (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante su Decisión 2009/900/CE (2), el Consejo celebró el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República
de las Seychelles sobre exención de visados para estancias de corta duración (3) (en lo sucesivo, «Acuerdo»). El
Acuerdo dispone la exención de visado para los ciudadanos de la Unión Europea y para los ciudadanos de
Seychelles que viajen al territorio de la otra Parte Contratante durante un período máximo de tres meses en el
plazo de seis meses.

(2)

El Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) introdujo cambios horizontales en el
acervo de la Unión en materia de visados y fronteras, y definió las estancias de corta duración como un período
máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.

(3)

Para la plena armonización del régimen de estancias de corta duración de la Unión, es necesario que se incorpore
esta nueva definición en el Acuerdo.

(4)

La Comisión ha negociado, en nombre de la Unión, un Acuerdo con la República de las Seychelles que modifica
el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre exención de visados para estancias
de corta duración (en lo sucesivo, «Acuerdo modificativo»).

(5)

De conformidad con la Decisión (UE) 2017/2088 del Consejo (5), el Acuerdo modificativo ha sido firmado.

(6)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de
conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (6); el Reino Unido no toma parte, por consiguiente, en la
adopción de la presente Decisión y no está vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.

(7)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de
conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (7); Irlanda no toma parte, por consiguiente, en la
adopción de la presente Decisión y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(8)

Procede aprobar el Acuerdo modificativo.

(1) Aprobación del 23 de octubre de 2018.
(2) Decisión 2009/900/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
República de las Seychelles sobre exención de visados para estancias de corta duración (DO L 321 de 8.12.2009, p. 42).
(3) DO L 169 de 30.6.2009, p. 31.
(4) Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas
por las fronteras (Código de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los Reglamentos del Consejo (CE)
n.o 1683/95 y (CE) n.o 539/2001, y los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 767/2008 y (CE) n.o 810/2009
(DO L 182 de 29.6.2013, p. 1).
(5) Decisión (UE) 2017/2088 del Consejo de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión
Europea y la República de las Seychelles por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles
sobre exención de visados para estancias de corta duración (DO L 297 de 15.11.2017, p. 11).
(6) Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43).
(7) Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones
del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Unión, el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Seychelles por el que se
modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre exención de visados para
estancias de corta duración.
El texto del Acuerdo modificativo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la Unión, a la notificación prevista en el artículo 2 del Acuerdo
modificativo (8).
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2018.
Por el Consejo
La Presidenta
E. KÖSTINGER

(8) La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
modificativo.
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ANEXO

Declaración de la unión relativa a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/2226 por el que se
establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) y los Estados miembros que aplican el acervo de
Schengen íntegramente
El Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se
establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada
relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las
condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y
los Reglamentos (CE) n.o 767/2008 y (UE) n.o 1077/2011 entró en vigor el 29 de diciembre de 2017.
Por consiguiente, a partir de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) 2017/2226 (1), a efectos del Acuerdo, se
entenderá por «Estados miembros que aplican el acervo de Schengen íntegramente» los Estados miembros que utilizan el
Sistema de Entradas y Salidas en las fronteras exteriores. El período máximo de 90 días en cualquier período de 180 días
se calculará teniendo en cuenta el período de estancia en todos los Estados miembros que utilizan el Sistema de Entradas
y Salidas en las fronteras exteriores.

(1) La fecha de aplicación será decidida por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento (UE) 2017/2226.
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ACUERDO
entre la Unión Europea y la República de Seychelles por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre exención de visados para estancias de
corta duración
LA UNIÓN EUROPEA,

por una parte, y
LA REPÚBLICA DE LAS SEYCHELLES (en lo sucesivo, «Seychelles»),

por otra,
en lo sucesivo denominadas conjuntamente «las Partes contratantes»,
VISTO el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre exención de visados para estancias

de corta duración (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo»), que entró en vigor el 1 de enero de 2010,
REAFIRMANDO la importancia de facilitar los contactos entre los pueblos,
TOMANDO NOTA de que el Acuerdo pretende la satisfacción de los ciudadanos de las Partes contratantes,
TENIENDO EN CUENTA que la definición de estancia de corta duración establecida en el Acuerdo (tres meses en el plazo

de seis meses tras la fecha de la primera entrada) no es lo suficientemente precisa y que, en particular, el concepto de
«fecha de la primera entrada» puede dar lugar a dudas e incertidumbres,
TENIENDO PRESENTE que el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), introdujo cambios

horizontales en el acervo de la Unión Europea en materia de visados y fronteras y definió las estancias de corta duración
como «90 días dentro de cualquier período de 180 días»,
TENIENDO EN CUENTA que el Sistema de Entradas y Salidas que va a implantar la Unión Europea exige la utilización de

una definición uniforme e inequívoca del concepto de estancia de corta duración, aplicable a todos los nacionales de
terceros países,
DESEOSAS de garantizar la fluidez de la circulación de los viajeros por los pasos fronterizos de las Partes contratantes,
REAFIRMANDO que el Acuerdo es aplicable a los ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión Europea,

a excepción del Reino Unido y de Irlanda,
TENIENDO EN CUENTA el Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad,

seguridad y justicia, así como el Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea,
anejos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y confirmando que las
disposiciones del presente Acuerdo modificativo no se aplican ni al Reino Unido ni a Irlanda,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
El Acuerdo se modifica como sigue:
1) En el título y en el artículo 6, apartado 1, y artículo 8, apartado 7, la palabra «Comunidad» se sustituye por la palabra
«Unión». En el artículo 3, apartado 5, y artículo 4, apartado 3, la palabra «comunitario» se sustituye por las palabras
«de la Unión».
2) En el artículo 1, las palabras «tres meses en el plazo de seis meses» se sustituyen por las palabras «90 días dentro de
cualquier período de 180 días».
(1) DO L 169 de 30.6.2009, p. 31.
(2) Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas
por las fronteras (Código de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los Reglamentos del Consejo (CE)
n.o 1683/95 y (CE) n.o 539/2001 y los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 767/2008 y (CE) n.o 810/2009
(DO L 182 de 29.6.2013, p. 1).
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3) El artículo 4 se modifica como sigue:
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Los ciudadanos de la Unión Europea podrán permanecer en el territorio de Seychelles durante un período
máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días».
b) El apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:
«2.
Los ciudadanos de Seychelles podrán permanecer en el territorio de los Estados miembros que apliquen
íntegramente el acervo de Schengen durante un período máximo de 90 días dentro de cualquier período de
180 días. Dicho período se calculará independientemente de cualquier estancia en un Estado miembro que todavía
no aplique íntegramente el acervo de Schengen.
Los ciudadanos de Seychelles podrán permanecer durante un período máximo de 90 días dentro de cualquier
período de 180 días en el territorio de cada uno de los Estados miembros que todavía no apliquen íntegramente
el acervo de Schengen, independientemente del período de estancia calculado para el territorio de los Estados
miembros que apliquen íntegramente el acervo de Schengen.».
c) En el apartado 3, las palabras «tres meses» se sustituyen por las palabras «90 días».
4) En el artículo 8, apartado 4, la última frase se sustituye por el texto siguiente:
«La Parte contratante que haya suspendido la aplicación del presente Acuerdo informará inmediatamente a la otra
Parte contratante cuando desaparezcan los motivos de la suspensión y levantará la suspensión.».
Artículo 2
El presente Acuerdo modificativo será ratificado o aprobado por las Partes contratantes de conformidad con sus
respectivos procedimientos, y entrará en vigor el primer día del sexto mes siguiente a la fecha en que la última Parte
contratante notifique a la otra la terminación de los procedimientos antes mencionados.
Hecho duplicado, en alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego,
húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco, versiones todas ellas
igualmente auténticas.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Сейшели
Por la República de Seychelles
Za Seychelskou republiku
For Republikken Seychellerne
Für die Republik Seychellen
Seišelli Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών
For the Republic of Seychelles
Pour la République des Seychelles
Za Republiku Sejšele
Per la Repubblica delle Seychelles
Seišelu Republikas vārdā –
Seišelių Respublikos vardu
A Seychelle Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tas-Seychelles
Voor de Republiek der Seychellen
W imieniu Republiki Seszeli
Pela República das Seicheles
Pentru Republica Seychelles
Za Seychelskú republiku
Za Republiko Sejšeli
Seychellien tasavallan puolesta
För Republiken Seychellerna
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DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA A ISLANDIA, NORUEGA, SUIZA Y LIECHTENSTEIN

Es deseable que las autoridades de Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, por una parte, y las de Seychelles, por otra,
modifiquen sin demora los acuerdos bilaterales vigentes sobre exención de visados para estancias de corta duración de
conformidad con los términos del presente Acuerdo modificativo.

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA DE 90 DÍAS DENTRO DE CUALQUIER
PERÍODO DE 180 DÍAS

Las Partes contratantes entienden que el período máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días, conforme
a lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo, consiste o bien en una visita continua, o bien en varias visitas consecutivas
cuya duración total no exceda de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.
La noción de «cualquier» supone la aplicación de un período de referencia móvil de 180 días, remontándose hacia atrás
para contar todos los días de estancia dentro del último período de 180 días con el fin de verificar si sigue
cumpliéndose el requisito de los 90 días dentro de cualquier período de 180 días. Entre otras cosas, significa que una
ausencia durante un período ininterrumpido de 90 días permite una nueva estancia de hasta 90 días.
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DECISIÓN (UE) 2019/80 DEL CONSEJO
de 20 de diciembre de 2018
relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la
Federación de San Cristóbal y Nieves por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad
Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados para estancias de
corta duración
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, apartado 2, letra a), en relación
con su artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Vista la aprobación del Parlamento Europeo (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante su Decisión 2009/901/CE (2), el Consejo celebró el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados para estancias de corta duración (3) (en lo
sucesivo, «Acuerdo»). El Acuerdo dispone la exención de visado para los ciudadanos de la Unión y para los
ciudadanos de San Cristóbal y Nieves que viajen al territorio de la otra Parte Contratante durante un período
máximo de tres meses en el plazo de seis meses.

(2)

El Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) introdujo cambios horizontales en el
acervo de la Unión en materia de visados y fronteras, y definió las estancias de corta duración como un período
máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.

(3)

Para la plena armonización del régimen de estancias de corta duración de la Unión, es necesario que se incorpore
esta nueva definición en el Acuerdo.

(4)

La Comisión ha negociado, en nombre de la Unión, un Acuerdo con la Federación de San Cristóbal y Nieves que
modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de
visados para estancias de corta duración (en lo sucesivo, «Acuerdo modificativo»).

(5)

De conformidad con la Decisión (UE) 2017/2086 del Consejo (5), el Acuerdo modificativo ha sido firmado.

(6)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de
conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (6); el Reino Unido no toma parte, por consiguiente, en la
adopción de la presente Decisión y no está vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.

(7)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de
conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (7); Irlanda no toma parte, por consiguiente, en la
adopción de la presente Decisión y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(8)

Procede aprobar el Acuerdo modificativo.

(1) Aprobación del 23 de octubre de 2018.
(2) Decisión 2009/901/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados para estancias de corta duración (DO L 321 de 8.12.2009, p. 43).
(3) DO L 169 de 30.6.2009, p. 38.
(4) Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas
por las fronteras (Código de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los Reglamentos del Consejo (CE)
n.o 1683/95 y (CE) n.o 539/2001, y los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 767/2008 y (CE) n.o 810/2009
(DO L 182 de 29.6.2013, p. 1).
(5) Decisión (UE) 2017/2086 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la
Unión Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación
de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados para estancias de corta duración (DO L 297 de 15.11.2017, p. 7).
(6) Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43).
(7) Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones
del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Unión, el Acuerdo entre la Unión Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves
por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención
de visados para estancias de corta duración.
El texto del Acuerdo modificativo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la Unión, a la notificación prevista en el artículo 2 del Acuerdo
modificativo (8).
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2018.
Por el Consejo
La Presidenta
E. KÖSTINGER

(8) La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
modificativo.
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ANEXO

Declaración de la unión relativa a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/2226 por el que se
establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) y los Estados miembros que aplican el acervo de
Schengen íntegramente
El Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se
establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada
relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las
condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y
los Reglamentos (CE) n.o 767/2008 y (UE) n.o 1077/2011 entró en vigor el 29 de diciembre de 2017.
Por consiguiente, a partir de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) 2017/2226 (1), a efectos del Acuerdo, se
entenderá por «Estados miembros que aplican el acervo de Schengen íntegramente» los Estados miembros que utilizan el
Sistema de Entradas y Salidas en las fronteras exteriores. El período máximo de 90 días en cualquier período de 180 días
se calculará teniendo en cuenta el período de estancia en todos los Estados miembros que utilizan el Sistema de Entradas
y Salidas en las fronteras exteriores.

(1) La fecha de aplicación será decidida por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento (UE) 2017/2226.
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ACUERDO
entre la Unión Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves por el que se modifica el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de
visados para estancias de corta duración
LA UNIÓN EUROPEA,

por una parte, y
LA FEDERACIÓN DE SAN CRISTÓBAL Y NIEVES (en lo sucesivo, «San Cristóbal y Nieves»),

por otra,
en lo sucesivo denominadas conjuntamente «las Partes contratantes»,
VISTO el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados para

estancias de corta duración (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo»), que entró en vigor el 1 de agosto de 2015,
REAFIRMANDO la importancia de facilitar los contactos entre los pueblos,
TOMANDO NOTA de que el Acuerdo pretende la satisfacción de los ciudadanos de las Partes contratantes,
TENIENDO EN CUENTA que la definición de estancia de corta duración establecida en el Acuerdo (tres meses en el plazo

de seis meses tras la fecha de la primera entrada) no es lo suficientemente precisa y que, en particular, el concepto de
«fecha de la primera entrada» puede dar lugar a dudas e incertidumbres,
TENIENDO PRESENTE que el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), introdujo cambios

horizontales en el acervo de la Unión Europea en materia de visados y fronteras y definió las estancias de corta duración
como «90 días dentro de cualquier período de 180 días»,
TENIENDO EN CUENTA que el Sistema de Entradas y Salidas que va a implantar la Unión Europea exige la utilización de

una definición uniforme e inequívoca del concepto de estancia de corta duración, aplicable a todos los nacionales de
terceros países,
DESEOSAS de garantizar la fluidez de la circulación de los viajeros por los pasos fronterizos de las Partes contratantes,
REAFIRMANDO que el Acuerdo es aplicable a los ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión Europea,

a excepción del Reino Unido y de Irlanda,
TENIENDO EN CUENTA el Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad,

seguridad y justicia, así como el Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea,
anejos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y confirmando que las
disposiciones del presente Acuerdo modificativo no se aplican ni al Reino Unido ni a Irlanda,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
El Acuerdo se modifica como sigue:
1) En el título y en el artículo 6, apartado 1, y artículo 8, apartado 7, la palabra «Comunidad» se sustituye por la palabra
«Unión». En el artículo 3, apartado 5, y artículo 4, apartado 3, la palabra «comunitario» se sustituye por las palabras
«de la Unión».
2) En el artículo 1, las palabras «tres meses en el plazo de seis meses» se sustituyen por las palabras «90 días dentro de
cualquier período de 180 días».
(1) DO L 169 de 30.6.2009, p. 38.
(2) Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas
por las fronteras (Código de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los Reglamentos del Consejo (CE)
n.o 1683/95 y (CE) n.o 539/2001 y los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 767/2008 y (CE) n.o 810/2009
(DO L 182 de 29.6.2013, p. 1).

L 18/40

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

21.1.2019

3) El artículo 4 se modifica como sigue:
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Los ciudadanos de la Unión Europea podrán permanecer en el territorio de San Cristóbal y Nieves durante
un período máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.».
b) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2.
Los ciudadanos de San Cristóbal y Nieves podrán permanecer en el territorio de los Estados miembros que
apliquen íntegramente el acervo de Schengen durante un período máximo de 90 días dentro de cualquier período
de 180 días. Dicho período se calculará independientemente de cualquier estancia en un Estado miembro que
todavía no aplique íntegramente el acervo de Schengen.
Los ciudadanos de San Cristóbal y Nieves podrán permanecer durante un período máximo de 90 días dentro de
cualquier período de 180 días en el territorio de cada uno de los Estados miembros que todavía no apliquen
íntegramente el acervo de Schengen, independientemente del período de estancia calculado para el territorio de
los Estados miembros que apliquen íntegramente el acervo de Schengen.».
c) En el apartado 3, las palabras «tres meses» se sustituyen por las palabras «90 días».
4) En el artículo 8, apartado 4, la última frase se sustituye por el texto siguiente:
«La Parte contratante que haya suspendido la aplicación del presente Acuerdo informará inmediatamente a la otra
Parte contratante cuando desaparezcan los motivos de la suspensión y levantará la suspensión.».
Artículo 2
El presente Acuerdo modificativo será ratificado o aprobado por las Partes contratantes de conformidad con sus
respectivos procedimientos, y entrará en vigor el primer día del sexto mes siguiente a la fecha en que la última Parte
contratante notifique a la otra la terminación de los procedimientos antes mencionados.
Hecho por duplicado, en alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés,
griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco, versiones todas
ellas igualmente auténticas.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Федерация Сейнт Китс и Невис
Por la Federación de San Cristóbal y Nieves
Za Federaci Svatý Kryštof a Nevis
For Føderationen Saint Kitts og Nevis
Für die Föderation St. Kitts und Nevis
Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni nimel
Για την Ομοσπονδία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις
For the Federation of Saint Kitts and Nevis
Pour la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis
Za Federaciju Svetog Kristofora i Nevisa
Per la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis
Sentkitsas un Nevisas Federācijas vārdā —
Sent Kitso ir Nevio Federacijos vardu
Saint Kitts és Nevis Államszövetség részéről
Għall-Federazzjoni ta’ Saint Kitts u Nevis
Voor de Federatie van Saint Kitts en Nevis
W imieniu Federacji Saint Kitts i Nevis
Pela Federação de São Cristóvão e Neves
Pentru Federația Saint Kitts și Nevis
Za Federáciu Svätého Krištofa a Nevisu
Za Federacijo Saint Kitts in Nevis
Saint Kitts ja Nevisin federaation puolesta
För Federationen Saint Kitts och Nevis
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DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA A ISLANDIA, NORUEGA, SUIZA Y LIECHTENSTEIN

Es deseable que las autoridades de Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, por una parte, y las de San Cristóbal y
Nieves, por otra, modifiquen sin demora los acuerdos bilaterales vigentes sobre exención de visados para estancias de
corta duración de conformidad con los términos del presente Acuerdo modificativo.

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA DE 90 DÍAS DENTRO DE CUALQUIER
PERÍODO DE 180 DÍAS

Las Partes contratantes entienden que el período máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días, conforme
a lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo, consiste o bien en una visita continua, o bien en varias visitas consecutivas
cuya duración total no exceda de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.
La noción de «cualquier» supone la aplicación de un período de referencia móvil de 180 días, remontándose hacia atrás
para contar todos los días de estancia dentro del último período de 180 días con el fin de verificar si sigue
cumpliéndose el requisito de los 90 días dentro de cualquier período de 180 días. Entre otras cosas, significa que una
ausencia durante un período ininterrumpido de 90 días permite una nueva estancia de hasta 90 días.
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DECISIONES
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/81 DE LA COMISIÓN
de 17 de enero de 2019
por la que se modifica el anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2008 relativa a las medidas
zoosanitarias de lucha contra la dermatosis nodular contagiosa en determinados Estados miembros
[notificada con el número C(2019) 102]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables
en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (1), y en particular su artículo 9,
apartado 4,
Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios aplicables en los
intercambios dentro de la Unión de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado
interior (2), y en particular su artículo 10, apartado 4,
Vista la Directiva 92/119/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen medidas comunitarias
generales para la lucha contra determinadas enfermedades de animales y medidas específicas respecto a la enfermedad
vesicular porcina (3), y en particular su artículo 14, apartado 2, su artículo 19, apartado 1, letra a), apartado 3, letra a), y
apartados 4 y 6,
Vista la Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por la que se establecen las normas zoosani
tarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal
destinados al consumo humano (4), y en particular su artículo 4, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 92/119/CEE establece las medidas de control generales que deben aplicarse en caso de brote de
determinadas enfermedades animales, incluida la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Estas medidas de control
incluyen el establecimiento de zonas de protección y vigilancia alrededor de la explotación infectada, y prevén
también la vacunación de emergencia en caso de brote de DNC, además de otras medidas de control.

(2)

La Decisión de Ejecución (UE) 2016/2008 de la Comisión (5) establece las medidas zoosanitarias que deben
tomarse en relación con brotes de DNC en los Estados miembros o partes de los mismos enumerados en su
anexo I, incluidos los requisitos mínimos de los programas de vacunación contra la DNC presentados por los
Estados miembros a la Comisión para su aprobación. En la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2008 se define
«zona infectada» como la parte del territorio de un Estado miembro enumerada en la parte II de su anexo I que
abarca la zona en la que se haya confirmado la presencia de DNC y las zonas de protección y vigilancia
establecidas con arreglo al artículo 10 de la Directiva 92/119/CEE, en las que puede llevarse a cabo la vacunación
contra la DNC tras la aprobación por la Comisión de los programas de vacunación. Asimismo se define «zona
indemne con vacunación» como la parte del territorio de un Estado miembro enumerada en la parte I de dicho
anexo que abarca las zonas fuera de la zona infectada, en las que la vacunación contra esta enfermedad se lleva
a cabo tras la aprobación por la Comisión de los programas de vacunación.

(3)

En agosto de 2015 se confirmó la presencia de DNC en Grecia por primera vez. En 2016, se registraron casos de
DNC en Bulgaria y casos adicionales en Grecia, así como en varios terceros países vecinos. En 2017, la DNC
estuvo presente, en menor medida, en el sureste de Europa, con una reaparición de la enfermedad a gran escala
en Albania, y algunos otros focos esporádicos en Grecia y en la antigua República Yugoslava de Macedonia.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
DO L 224 de 18.8.1990, p. 29.
DO L 62 de 15.3.1993, p. 69.
DO L 18 de 23.1.2003, p. 11.
Decisión de Ejecución (UE) 2016/2008 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2016, relativa a las medidas zoosanitarias de lucha contra
la dermatosis nodular contagiosa en determinados Estados miembros (DO L 310 de 17.11.2016, p. 51).
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(4)

En 2018 ha mejorado la situación epidemiológica de la DNC y no se han registrado casos de DNC en ningún
Estado miembro ni tercer país vecino del sudeste de Europa, excepto en Turquía.

(5)

En respuesta a los brotes de DNC, los Estados miembros afectados, a saber, Grecia y Bulgaria, así como los
terceros países vecinos, ejecutaron programas de vacunación masiva de sus bovinos y de los rumiantes salvajes en
cautividad. También Croacia, donde por ahora no se ha producido ningún caso de DNC, aplicó en 2016 y 2017
un programa de vacunación contra la DNC, como medida preventiva, habida cuenta de la situación epidemio
lógica en Estados miembros y terceros países vecinos. La Comisión aprobó los programas de vacunación contra
la DNC en Grecia, Bulgaria y Croacia mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2009 de la Comisión (6).

(6)

Después de la primera aparición de la DNC en Europa continental, la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) emitió una recomendación urgente sobre la misma, adoptada el 29 de julio de 2016 (7), y tres
informes, a saber: «Dermatosis nodular contagiosa: I. Recogida y análisis de datos», aprobado el 27 de marzo
de 2017 (8); «Dermatosis nodular contagiosa II. Recogida y análisis de datos», aprobado el 29 de enero de
2018 (9); y «Dermatosis nodular contagiosa: asistencia científica y técnica relativa a las actividades de control y
vigilancia», aprobado el 28 de septiembre de 2018 (10). Todas estas evaluaciones científicas apuntan a que las
campañas de vacunación masiva contra la DNC, si se aplican adecuadamente, consiguen controlar la enfermedad
impidiendo nuevos brotes.

(7)

La vacunación masiva contra la DNC ha continuado en 2018 en todos los Estados miembros y terceros países
vecinos del sudeste de Europa afectados por la DNC.

(8)

Desde principios de 2018, Croacia ha suspendido la vacunación contra la DNC, en vista de la favorable situación
epidemiológica en ese Estado miembro y en los países terceros vecinos. En su lugar, Croacia ha puesto en marcha
un programa de vigilancia de la DNC aprobado por la Comisión. El programa consiste en una vigilancia clínica,
virológica y serológica centrada en zonas de alto riesgo, situadas cerca de los Estados miembros y los terceros
países vecinos donde se han notificado brotes de DNC en los últimos años.

(9)

De conformidad con el artículo 11.9.4 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE), cuando se lleva a cabo una vacunación preventiva en un país o una zona libres
de DNC en respuesta a una amenaza pero sin que se haya presentado un caso de enfermedad, se puede recuperar
el estatus libre ocho meses después de la última vacunación siempre y cuando se haya efectuado una vigilancia
clínica, virológica y serológica de conformidad con el artículo 11.9.15 de dicho Código.

(10)

Según un informe presentado por Croacia a la Comisión el 13 de octubre de 2018, los resultados de la vigilancia
clínica, virológica y serológica indican que no hay pruebas de la presencia de DNC en su territorio. Por lo tanto,
Croacia cumple todos los requisitos de la OIE para alcanzar el estatus libre de DNC, en ausencia de casos de DNC
y habiendo transcurrido más de ocho meses desde la última vacunación contra la DNC. Procede, por tanto,
levantar las restricciones relativas a la vacunación contra la DNC en ese Estado miembro.

(11)

Por ello, debe suprimirse la entrada correspondiente a Croacia de la lista de Estados miembros declarados «zonas
indemnes con vacunación» en el anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2008.

(12)

Procede, por tanto, modificar el anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2008 en consecuencia.

(13)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales,
Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2008 se sustituye por el texto del anexo de la presente Decisión.
(6) Decisión de Ejecución (UE) 2016/2009 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2016, por la que se aprueban los programas de
vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa presentados por los Estados miembros (DO L 310 de 17.11.2016, p. 66).
(7) EFSA Journal 2016;14(8):4573.
(8) EFSA Journal 2017;15(4):4773.
(9) EFSA Journal 2018;16(2):5176.
(10) EFSA Journal 2018;16(10):5452.
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Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 17 de enero de 2019.
Por la Comisión
Vytenis ANDRIUKAITIS

Miembro de la Comisión
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ANEXO

«ANEXO I
PARTE I

“Zonas indemnes con vacunación”
1. Bulgaria
A. Las siguientes provincias de Bulgaria:
— provincia de Burgas,
— provincia de Varna,
— provincia de Dobrich,
— provincia de Razgrad,
— provincia de Silistra,
— provincia de Ruse,
— provincia de Pleven.
B. Los siguientes municipios de Bulgaria:
— los municipios de Opaka, Popovo y Antonovo en la provincia de Targovishte,
— los municipios de Shumen, Kaspichan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venets e Hitrino en la
provincia de Shumen,
— los municipios de Svishtov, Polski Trambesh y Strazhitsa en la provincia de Veliko Tarnovo.
2. Grecia
Las siguientes regiones de Grecia:
— región de las Islas Jónicas, excepto la unidad regional de Kerkyra,
— región del Egeo septentrional, excepto la unidad regional de Limnos,
— región del Egeo meridional,
— región de Creta.
PARTE II

“Zonas infectadas”
1. Grecia
A. Las siguientes regiones de Grecia:
— región de Ática,
— región de Grecia Central,
— región de Macedonia Central,
— región de Macedonia Oriental-Tracia,
— región de Epiro,
— región de Peloponeso,
— región de Tesalia,
— región de Grecia Occidental,
— región de Macedonia Occidental.
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B. Las siguientes unidades regionales de Grecia:
— unidad regional de Limnos,
— unidad regional de Kerkyra.
2. Bulgaria
Todo el territorio de Bulgaria, con excepción de las zonas enumeradas en la parte I.».
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/82 DE LA COMISIÓN
de 17 de enero de 2019
que modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2009 por la que se aprueban los
programas de vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa presentados por los Estados
miembros
[notificada con el número C(2019) 105]
(Los textos en lengua búlgara, croata y griega son los únicos auténticos)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables
en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (1), y en particular su artículo 9,
apartado 4,
Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios aplicables en los
intercambios dentro de la Unión de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado
interior (2), y en particular su artículo 10, apartado 4,
Vista la Directiva 92/119/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen medidas comunitarias
generales para la lucha contra determinadas enfermedades de animales y medidas específicas respecto a la enfermedad
vesicular porcina (3), y en particular su artículo 19, apartado 1, letra a), apartado 3, letra a), y apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 92/119/CEE establece las medidas de control generales que deben aplicarse en caso de brote de
determinadas enfermedades animales, incluida la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Estas medidas de control
incluyen el establecimiento de zonas de protección y vigilancia alrededor de la explotación infectada, y prevén
también la vacunación de emergencia en caso de brote de DNC, además de otras medidas de control.

(2)

En agosto de 2015 se confirmó la presencia de DNC en Grecia por primera vez. En 2016, se registraron casos de
DNC en Bulgaria y casos adicionales en Grecia, así como en varios terceros países vecinos. En 2017, la DNC
estuvo presente, en menor medida, en el sureste de Europa, con una reaparición de la enfermedad a gran escala
en Albania, y algunos otros focos esporádicos en Grecia y en la antigua República Yugoslava de Macedonia.

(3)

En respuesta a los brotes de DNC, los Estados miembros afectados, a saber, Grecia y Bulgaria, así como los
terceros países vecinos, ejecutaron programas de vacunación masiva de sus bovinos y de los rumiantes salvajes en
cautividad. También Croacia, donde por ahora no se ha producido ningún caso de DNC, aplicó en 2016 y 2017
un programa de vacunación contra la DNC, como medida preventiva, habida cuenta de la situación epidemio
lógica en Estados miembros y terceros países vecinos. La Comisión aprobó los programas de vacunación contra
la DNC en Grecia, Bulgaria y Croacia mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2009 de la Comisión (4), y
esos tres Estados miembros figuran debidamente como tal en el anexo de dicho acto.

(4)

En 2018 ha seguido mejorando la situación epidemiológica de la DNC y no se han registrado casos de DNC en
ningún Estado miembro ni tercer país vecino del sudeste de Europa, excepto en Turquía. En el mismo año, la
vacunación masiva contra la DNC ha continuado en todos los Estados miembros y en los terceros países vecinos
en el sudeste de Europa afectados por la DNC.

(5)

A principios de 2018, Croacia suspendió la vacunación contra la DNC, en vista de la favorable situación
epidemiológica en ese Estado miembro y en los países vecinos. En su lugar, Croacia puso en marcha un programa
de vigilancia de la DNC aprobado por la Comisión. El programa de vigilancia consiste en una vigilancia clínica,

(1)
(2)
(3)
(4)

DO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
DO L 224 de 18.8.1990, p. 29.
DO L 62 de 15.3.1993, p. 69.
Decisión de Ejecución (UE) 2016/2009 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2016, por la que se aprueban los programas de
vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa presentados por los Estados miembros (DO L 310 de 17.11.2016, p. 66).
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virológica y serológica centrada en zonas de alto riesgo, situadas cerca de los Estados miembros y los terceros
países vecinos donde se han notificado brotes de DNC en los últimos años. Según un informe presentado por
Croacia a la Comisión el 13 de octubre de 2018, los resultados de la vigilancia clínica, virológica y serológica
indican que no hay pruebas de la presencia de DNC en su territorio.
(6)

En consecuencia, Croacia debe dejar de figurar en la lista de Estados miembros que cuentan con un programa de
vacunación contra la DNC, pues dicho Estado miembro ya no vacuna contra la DNC.

(7)

Procede, por tanto, modificar el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2009 en consecuencia.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales,
Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2009 se sustituye por el texto que figura en el anexo de la presente
Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son la República de Bulgaria, la República Helénica y la República de Croacia.

Hecho en Bruselas, el 17 de enero de 2019.
Por la Comisión
Vytenis ANDRIUKAITIS

Miembro de la Comisión
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«ANEXO
— El programa de vacunación presentado por Grecia.
— El programa de vacunación presentado por Bulgaria.».
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ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS
MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES
DECISIÓN N.o 1/2018 DEL CONSEJO DE ESTABILIZACIÓN Y ASOCIACIÓN
de de 4 de diciembre de 2018
relativa al paso a la segunda etapa de la Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la ex República Yugoslava de Macedonia, por otra, con arreglo al
artículo 5, apartado 3, del Acuerdo de estabilización y asociación [2019/83]
EL CONSEJO DE ESTABILIZACIÓN Y ASOCIACIÓN,

Visto el Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte,
y la ex República Yugoslava de Macedonia, por otra (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo»), y en particular su artículo 5,
apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

El artículo 5, apartado 1, del Acuerdo establece un período transitorio de un máximo de diez años, divididos en
dos etapas sucesivas.

(2)

La primera etapa comenzó el 1 de abril de 2004, fecha de entrada en vigor del Acuerdo.

(3)

El artículo 5, apartado 3, del Acuerdo establece además que el Consejo de estabilización y asociación evaluará los
progresos realizados y adoptará la decisión sobre el paso a la segunda etapa y su duración, así como sobre
cualquier posible modificación que deba introducirse en cuanto al contenido de las disposiciones que regirán la
segunda etapa.

(4)

Las Partes están determinadas a cumplir las obligaciones relativas al paso a la segunda etapa de la Asociación.

(5)

La ex República Yugoslava de Macedonia ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de
todas las obligaciones resultantes del paso a la segunda etapa.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se hace efectivo el paso a la segunda etapa de la Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
por una parte, y la ex República Yugoslava de Macedonia, por otra, con arreglo al artículo 5, apartado 3, del Acuerdo.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 4 de diciembre de 2018.
Por el Consejo de estabilización y asociación
El Presidente

(1) DO L 84 de 20.3.2004, p. 13.
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