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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1436/2012, presentada por Olga Baltag, de nacionalidad moldava, sobre 
una supuesta violación por parte de Hungría del Acuerdo de Schengen

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que se matriculó en agosto de 2009 como estudiante en la Universidad de 
Estrasburgo, obtuvo en Moldavia el visado de estudiante para una estancia de larga duración 
con esta finalidad. En septiembre de 2009, presentó la documentación necesaria para la 
«etiqueta» de visado, y el 30 de enero de 2010 viajó de Moldavia a Francia. Sin embargo, las 
autoridades húngaras la detuvieron y multaron aduciendo que no tenía documentos 
reconocidos como válidos en Hungría. La peticionaria afirma que se trata de una violación del 
derecho a la libre circulación dentro del espacio Schengen para titulares de visados de 
residencia de larga duración.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Con arreglo al artículo 28 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, hasta el 5 de 
abril de 2010, un visado de larga duración (tipo «D») era un visado nacional que autorizaba la 
estancia de su titular únicamente en el Estado miembro emisor del mismo, pero autorizaba 
asimismo su tránsito por el territorio de otros Estados Schengen para llegar al territorio del 
Estado emisor del visado de larga duración.

Los nacionales de terceros países sujetos a la obligación de visado de corta duración de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 539/2001, como los moldavos, aun encontrándose en 
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situación legal en el territorio del Estado miembro emisor del visado D, no estaban 
autorizados a efectuar visitas de corta duración a otros Estados miembros durante su estancia 
de larga duración al amparo del visado D; tampoco estaban autorizados a transitar por otros 
Estados miembros para regresar a su país de origen.

El artículo 18 del Convenio de Schengen, en su versión inicial, era resultado del 
procedimiento que entonces solían aplicar los Estados miembros, con arreglo al cual los 
visados de tipo D se convertían en permiso de residencia una vez que el titular llegaba al 
territorio del Estado miembro de emisión. Al amparo de dicho permiso de residencia, los 
nacionales de un tercer país podían circular libremente por el espacio Schengen. Por esta 
razón, al celebrar el Convenio de Schengen, los Estados miembros no consideraron necesario 
regular la circulación de las personas con un visado de tipo D por el espacio Schengen, el 
retorno de las mismas a su país de origen o una segunda entrada al Estado miembro emisor 
del visado D.

El auténtico problema fue que, en la práctica, los Estados miembros empezaron a no sustituir 
los visados de tipo D por permisos de residencia tras la entrada de nacionales de terceros 
países en su territorio o a sustituirlos con un retraso considerable. Así, al disponer únicamente 
de un visado D, las personas afectadas se encontraban «bloqueadas» en el Estado miembro 
emisor del visado D: los nacionales de terceros países titulares de un visado de tipo D y 
sujetos a una obligación de visado en virtud del Reglamento (CE) nº 539/2001 necesitaban un 
visado Schengen de corta duración (visado C) para viajar a otros Estados Schengen, así como 
para transitar por el territorio de otros Estados Schengen al regresar a su país de origen o al 
entrar de nuevo en el Estado miembro de residencia.

En este contexto, se adoptó, el 25 de marzo de 2010, el Reglamento (UE) nº 265/2010 (por el 
que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y el Reglamento (CE) 
nº 562/2006 por lo que se refiere a la circulación de personas con visados de larga duración).  
Su objetivo es facilitar la circulación por el espacio Schengen de los nacionales de terceros 
países que residen legalmente en un Estado miembro al amparo de un visado de larga 
duración de tipo «D» expedido por dicho Estado miembro.

El Reglamento entró en vigor el 5 de abril de 2010, lo que significa que, a partir de esa fecha, 
todos los visados de larga duración válidos autorizan a sus titulares la libre circulación por el 
espacio Schengen durante tres meses en el curso de un período de seis meses. Un nacional de 
un tercer país titular de un visado de larga duración de tipo D expedido por un Estado 
miembro está autorizado a visitar los demás Estados miembros durante tres meses por 
semestre en las mismas condiciones que el titular de un permiso de residencia. Esta libre 
circulación comprende asimismo un número ilimitado de entradas y salidas del espacio 
Schengen.

En el momento del viaje de la peticionaria, el 30 de enero de 2010, todavía eran de aplicación 
las normas antiguas. Por consiguiente, el visado de tipo D de la peticionaria no le permitía 
transitar por Hungría para regresar a Francia. Para transitar por el territorio húngaro, 
necesitaba un visado Schengen expedido por el Estado miembro competente.
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Conclusión
De lo que antecede, cabe concluir que las autoridades húngaras actuaron correctamente. No 
obstante, tras la nueva regulación de los visados de tipo D, este problema no debería 
producirse de nuevo en el futuro.


