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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1443/2009, presentada por L.G., de nacionalidad alemana, sobre el 
derecho especial a un visado UE–Rusia para los parientes en primer grado con 
nacionalidades diferentes

1. Resumen de la petición

La peticionaria opina que el acuerdo entre la UE y Rusia acerca de unas disposiciones más 
flexibles en materia de visados, que entró en vigor el 1 de junio de 2007, constituye una 
discriminación contra los miembros de la familia con diferentes nacionalidades. Mientras que 
los miembros de la familia de una misma nacionalidad pueden solicitar un visado de entrada 
múltiple, con una validez de hasta cinco años, la peticionaria, ciudadana alemana residente en 
Alemania, que se ve obligada a viajar regularmente a Rusia para cuidar de su madre, 
ciudadana rusa residente en Rusia, señala que se ve obligada a solicitar cada vez un visado de 
turista. La peticionaria solicita que sea modificado el acuerdo sobre visados entre la UE y 
Rusia, ampliando las disposiciones sobre visados válidos para entradas múltiples a los 
familiares en primer grado, que les permita viajar a Rusia siempre que sea necesario.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«La peticionaria, ciudadana alemana residente en Alemania, cuya madre, de 86 años de edad, 
es ciudadana rusa residente en Rusia, hace constar que el acuerdo de facilitación de visados 
entre la Comunidad Europea y Rusia prevé la expedición de visados de entrada múltiple en el 
territorio Schengen, con una duración máxima de cinco años, para ciudadanos rusos que sean 
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cónyuges o hijos de ciudadanos rusos con residencia legal en un Estado miembro de la UE.

Sin embargo, el acuerdo no prevé la expedición de visados de entrada múltiple en Rusia a 
ciudadanos de la UE que sean cónyuges o hijos de ciudadanos rusos residentes en Rusia. La 
peticionaria considera que esta situación es discriminatoria para las familias con miembros de 
diferentes nacionalidades y solicita que se vuelva a negociar el acuerdo de facilitación de 
visados, con el fin de que éste prevea facilitaciones específicas para familiares directos de 
nacionalidad distinta.

Además, la peticionaria recuerda que, en respuesta a su petición anterior (nº 766/2005), la 
Comisión había anunciado que el acuerdo de facilitación de visados CE-Rusia proporcionaría 
tal facilitación. No obstante, la peticionaria sostiene que no se ha beneficiado de ninguna 
facilitación.

El acuerdo de facilitación de visados CE-Rusia1 entró en vigor el 1 de junio de 2007. Este 
acuerdo facilita la expedición de visados para estancias cortas (para estancias de hasta 90 días 
dentro de cada período de 180 días) a todos los ciudadanos de la UE y Rusia sobre una base 
de reciprocidad.
Para todos los solicitantes de visado, las tasas se reducen a 35 euros (artículo 6, apartado 1), 
en comparación con la tasa general del territorio Schengen, de 60 euros, y la de Rusia, de 60, 
100 o 140 euros (en función del número de entradas solicitadas), que se impone a los 
ciudadanos de la UE que no estén cubiertos por el acuerdo de facilitación de visados 
CE-Rusia2. Además, todas las solicitudes de visado deben tramitarse en un plazo máximo de 
diez días naturales (artículo 7, apartado 1).
Varias categorías de personas se benefician de otras facilitaciones en virtud del acuerdo. Así, 
el apartado 1 del artículo 5 prevé la expedición de visados de entrada múltiple con un plazo de 
validez de hasta cinco años a determinadas categorías de ciudadanos, entre las que se 
incluyen:
“los cónyuges e hijos (incluidos los adoptivos) menores de 21 años o dependientes que visitan 
a ciudadanos de la Unión Europea o de la Federación de Rusia que residen regularmente en 
el territorio de la Federación de Rusia o de un Estado miembro, por un plazo de validez 
limitado a la del permiso de residencia de estos ciudadanos.”
Esta disposición se refiere, por un lado, a ciudadanos de la UE que visiten a cónyuges o a 
progenitores que sean ciudadanos de la UE con residencia legal en Rusia y, por otro, a 
ciudadanos rusos que visiten a cónyuges o progenitores que sean ciudadanos rusos con 
residencia legal en un Estado miembro de la UE. Como ciudadana de la UE que visita a un 
progenitor de nacionalidad rusa residente en Rusia, la peticionaria (independientemente de su 
edad), queda excluida de hecho del ámbito de esta disposición en concreto del acuerdo de 
facilitación de visados.

Recae en cada una de las partes contratantes la responsabilidad de facilitar la expedición de 
visados a familiares de sus propios ciudadanos, con independencia de lo que haga la otra 
                                               
1 Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de Rusia, sobre la facilitación de la expedición visados a 
los ciudadanos de la Unión Europea y la Federación de Rusia, Diario Oficial de la Unión Europea, L 129/27 de 
17.5.2007, disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:129:0027:0034:ES:PDF.
2 Dado que el Reino Unido y la República de Irlanda no participan en la política de visados común, los 
ciudadanos de estos Estados miembros no están cubiertos por el acuerdo de facilitación de visados CE-Rusia.
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parte. De acuerdo con ello, aunque las autoridades rusas son libres de expedir un visado de 
entrada múltiple a un ciudadano de la UE cuyo progenitor sea un ciudadano ruso residente en 
Rusia, el acuerdo arriba mencionado no las obliga a ello.

A la vista de esta petición, y de consultas análogas de ciudadanos de la UE que son familiares 
de ciudadanos rusos, la Comisión Europea tratará, no obstante, esta cuestión con las 
autoridades rusas en el marco del Comité mixto CE-Rusia establecido en virtud del acuerdo 
de facilitación de visados arriba mencionado.»


