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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0841/2008, presentada por Angelo Vincenti, de nacionalidad italiana, 
sobre la ampliación de los permisos de residencia

1. Resumen de la petición
El peticionario se queja de que la expedición de un permiso de residencia en Italia se prolonga 
más de un año. Desde la introducción del formato de tarjeta de crédito para los permisos, la 
espera se ha prolongado de manera extremada. Según el peticionario, esto significa que una 
persona cuyo permiso de residencia se encuentra en trámites de expedición no puede 
abandonar Italia porque no se le permite desplazarse por los países Schengen. El peticionario 
considera inaceptable esta situación. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«Con referencia a la posibilidad de viajar dentro del territorio Schengen, los nacionales de 
terceros países con un permiso de residencia otorgado por un Estado miembro de Schengen 
tienen derecho a viajar a otros Estados miembros de Schengen por un máximo de tres meses 
durante un plazo de seis meses sin visado, ya que se considera que sus permisos de residencia 
equivalen a visados de corta duración (artículo 21 del Convenio de aplicación de Schengen). 
En principio, dichos permisos de residencia deben ser expedidos de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1030/2002 de 13 de junio de 2002 por el que se establece un modelo
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uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países1.

De acuerdo con el artículo 34, letra a, del Código de Fronteras Schengen2, los Estados 
miembros deberán poner a la Comisión al corriente de todos aquellos permisos de residencia 
que no hayan sido expedidos de conformidad con el Reglamento anteriormente citado. La 
Comisión hizo pública la lista de permisos de residencia en el Diario Oficial3, publica 
actualizaciones de la misma de manera periódica y proporcionar sus actualizaciones 
provisionales en su sitio web (véase: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/right/doc_freetravel_rights_en.htm).

El 7 de diciembre de 2007, Italia decretó el «Resguardo especial de Correos de Italia de la 
solicitud de renovación del permiso de residencia» como permiso de residencia a efectos de 
cruzar las fronteras exteriores sin un visado. «El uso del resguardo especial de Correos de 
Italia es posible exclusivamente junto con el pasaporte del extranjero y el permiso de 
residencia caducado. Este resguardo será válido a estos efectos desde el 14 de diciembre de 
2007 hasta el 31 de marzo de 2008.»

El 25 de julio de 2008, las autoridades italianas informaron a la Comisión, además de a la 
Secretaria General del Consejo, de que, debido a la introducción de permisos de residencia 
electrónicos, se estaban produciendo retrasos en la renovación de los permisos de residencia. 
En consecuencia, las autoridades italianas han solicitado que los Estados miembros 
reconozcan el Resguardo especial de Correos de Italia de la solicitud de renovación del 
permiso de residencia como permiso de residencia para el periodo comprendido entre el 1 de 
agosto de 2008 y el 31 de enero de 2009. 
(Véase la última actualización del Diario Oficial del 14 de agosto de 2008:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:207:SOM:ES:HTML). Esta solicitud ha 

sido aprobada.

Conclusiones

- los agentes de la guardia de fronteras de los otros Estados miembros reconocen dicho 
documento como permiso de residencia válido para cruzar las fronteras exteriores sin 
visado; y,

- un nacional de terceros países no requiere de un visado para visitar cualquier estado 
Schengen por un máximo de tres meses durante un periodo de seis meses, incluso mientras 
se encuentra a la espera de la renovación del permiso de residencia italiano, durante el 
plazo comprendido del 1 de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009. Durante dicho periodo, 
el recibo que las autoridades italianas le hayan expedido se considerará equivalente a un 
visado de corta duración.»

                                               
1 DO L 157 de 15.6.2002, p.1.
2 DO L 105 de 13.4.2006, p.1.
3 DO C 247 de 13.10.2006, p.1.



CM\770966ES.doc 3/3 PE421.168

ES


	770966es.doc

