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VISADO CONJUNTO PARA REINO UNIDO E IRLANDA
El pasado 16 de junio, el ministro de Justicia e Igualdad irlandés, Frances Fitzgeral y la
Ministra de Interior británica, Theresa May, anunciaban la implantación de un nuevo plan de
visados conjuntos para viajar a Reino Unido e Irlanda, British Irish Visa Scheme.
Con este nuevo proyecto, que se pondrá en marcha el próximo otoño y se aplicará
inicialmente a los ciudadanos de China e India, se permitirá viajar a ambas áreas (Common
Travel Area, CTA) con un solo visado. En la actualidad, se necesitan visas individuales para
poder visitar ambos países y poder desplazarse del uno al otro.
Con este acuerdo se pretende que los visitantes de China e India puedan moverse
libremente en la CTA utilizando el visado irlandés o británico indistintamente, lo que significa
que, tanto turistas como empresarios podrán, por primera vez, visitar ambos países,
incluyendo Irlanda del Norte, con un solo visado.
La práctica de este acuerdo se basa en el reconocimiento de la reciprocidad de visados
entre ambos países por el que cada uno reconoce las visas expedidas por el otro y permite
de esa manera el desplazamiento de los viajeros dentro de ambas jurisdicciones. El titular
de alguno de los visados podrá visitar el país para el que fue expedido y desde ahí
desplazarse libremente al otro durante la duración del mismo, pudiéndose retornar
nuevamente, sin problema alguno, al país de entrada.
Los medios técnicos y administrativos para la puesta en marcha de esta estrategia se irán
determinando en asociación con el Ministerio de Interior británico así como con los países
beneficiados por estos cambios (China e India).
Este programa sustituirá al exitoso Short-stay Visa Waiver Programme presentado en julio
de 2011 que, hasta la fecha, permite a ciudadanos de 18 países a viajar de Reino Unido a
Irlanda utilizando el visado británico, lo que ha facilitado el incremento de visitantes de esos
países en un 68% del año 2010 al 2013. Con el British Irish Visa Scheme se podrán realizar
desplazamientos entre Reino Unido e Irlanda indistintamente, mientras que con el Shortstay Visa Waiver Programme solo se puede viajar en una sola dirección.
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