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REGLAMENTO (UE) 2017/372, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 1 de 
marzo, que modifica el Reglamento (CE) n.º 539/2001 por el que se establecen la lista de 
terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar 
las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de 
esa obligación (Georgia). 
 

(DOUE L 61, de 8 de marzo de 2017) 

 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y 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), 
 Vista la propuesta de la Comisión Europea, 
 Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 
 De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario), 
 Considerando lo siguiente: 
 
 (1) El Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo establece la lista de terceros países 
cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores 
de los Estados miembros y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa 
obligación. La composición de las listas de terceros países que figuran en los anexos I y II debe 
ser coherente con los criterios establecidos en el Reglamento (CE) n.º 539/2001, y debe 
continuar siéndolo. Las referencias a terceros países cuya situación haya cambiado con 
respecto a estos criterios deben trasladarse de un anexo a otro, según proceda. 
 
 (2) Se considera que Georgia ha cumplido todos los criterios de referencia establecidos 
en el Plan de Acción para la Liberalización de Visados presentado al Gobierno de Georgia en 
febrero de 2013 y, en consecuencia, cumple los criterios aplicables para que sus ciudadanos 
queden exentos de la obligación de visado cuando viajen al territorio de los Estados miembros. 
La Comisión supervisará debidamente, de conformidad con el mecanismo establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 539/2001, que Georgia cumple de forma continua dichos criterios, en 
particular en lo referente a la lucha contra la delincuencia organizada. 
 
 (3) Por lo tanto, la referencia a Georgia debe trasladarse del anexo I al anexo II del 
Reglamento (CE) n.º 539/2001. Esa exención de visado debe aplicarse solamente a los 
titulares de pasaportes biométricos expedidos por Georgia de conformidad con las normas de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 
 
 (4) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de 
Schengen en las que el Reino Unido no participa de conformidad con la Decisión 2000/365/CE 
del Consejo; por lo tanto, el Reino Unido no participa en su adopción y no queda vinculado por 
el mismo ni sujeto a su aplicación. 
 
 (5) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de 
Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del 
Consejo; por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por el mismo ni 
sujeta a su aplicación. 
 
 (6) Por lo que respecta a Islandia y a Noruega, el presente Reglamento constituye un 
desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado 
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por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la 
asociación de estos últimos a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que 
entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE del 
Consejo. 
 
 (7) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las 
disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por la Unión 
Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la 
Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que 
entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE del 
Consejo, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo. 
 
 (8) Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un 
desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la 
Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de 
Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión 
Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la 
Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que 
entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE, en 
relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo. 
 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
 
 Artículo 1. 
 
 El Reglamento (CE) n.º 539/2001 se modifica como sigue: 
 
 a) En el anexo I, parte 1 («ESTADOS»), se suprime la referencia a Georgia. 
 b) En el anexo II, parte 1 («ESTADOS»), se inserta el texto siguiente: 
 
 «Georgia (*). 
 
 (*) La exención de visado solo se aplica a los titulares de pasaportes biométricos 
expedidos por Georgia de conformidad con las normas de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI).» 
 
 Artículo 2. 
 
 El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 
 
 El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados. 
 
 Hecho en Bruselas, el 1 de marzo de 2017. 
 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente El Presidente 

A. TAJANI C. AGIUS 
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© Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/ 
Únicamente se consideran auténticos los textos legislativos de la Unión Europea publicados en 
la edición impresa del Diario Oficial de la Unión Europea. 
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