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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0294/2009, presentada por Mark Sugrue, de nacionalidad irlandesa, sobre
las tasas por la expedición de visados

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a las diversas tasas que cobran las embajadas italiana, francesa y 
neerlandesa a los nacionales del EEE que desean obtener un visado para viajar a un Estado 
miembro, y alega que son ilegales y pide su reembolso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de junio 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 petición

El peticionario afirma que las embajadas en Londres, Dublín y otros países de la Unión de 
numerosos Estados miembros cobran entre 15 y 20 euros por pedir cita para solicitar un 
visado. Esta tasa se cobra mediante un contestador telefónico automático que cuesta entre 1 y 
2 euros por minuto, ya que la llamada debe durar alrededor de 10-15 minutos. 

Según el peticionario, esta “tasa por pedir cita” equivale a un canon ilegal por solicitudes de 
visado, pues la legislación comunitaria establece que los familiares de ciudadanos del EEE no 
tienen que pagar un visado cuando viajan a otros Estados miembros de la UE. Solicita que se 
reembolse a los familiares de ciudadanos del EEE las tasas que han pagado. 
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

Según la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros1, los Estados miembros 
deben conceder a los familiares de ciudadanos de la UE/EEE a quienes se aplica la Directiva 
todas las facilidades para obtener los visados que precisen, que serán expedidos gratuitamente 
(artículo 5, apartado 2). Estas garantías procesales son de aplicación cuando el miembro del la 
familia se reúne con el ciudadano de la UE/EEE o acompaña al ciudadano de la UE/EEE a un 
Estado miembro distinto al de su nacionalidad.
Según el Reglamento (CE) nº 390/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009, por el que se modifica la Instrucción consular común dirigida a las misiones 
diplomáticas y oficinas consulares de carrera en relación con la introducción de 
identificadores biométricos y se incluyen disposiciones sobre la organización de la recepción 
y la tramitación de las solicitudes de visado2, los Estados miembros podrán cooperar con un 
proveedor de servicios externo en circunstancias específicas o por razones relacionadas con la 
ubicación (artículo 1, punto 3, 1., 1.1.). 

El proveedor de servicios externo también podrá proporcionar alguna de las siguientes tareas 
(artículo 1, punto 3, 1., 1.5.):

(a) proporcionar información general sobre los requisitos en materia de visado y los impresos 
de solicitud;

(b) informar al solicitante de los documentos justificativos necesarios;

(c) recoger datos y solicitudes (incluida la recogida de los identificadores biométricos) y 
transmitir la solicitud a la misión diplomática u oficina consular;

(d) recaudar las tasas que deben pagarse;

(e) gestionar las citas con aquellos que deban presentarse personalmente;

(f) recoger los documentos de viaje de la misión diplomática y devolverlos al solicitante. 

La tasa por servicios prestados cobrada por el proveedor externo deberá ser proporcional a los 
gastos del proveedor de servicios externo cuando realice una o más de las tareas indicadas, 
además de reflejar debidamente los servicios ofrecidos y estar adaptada a las circunstancias 
locales. La tasa por servicios prestados no podrá ser superior a la mitad de la cantidad de la 
tasa de los visados que figura en el anexo 12 del Reglamento (60 euros en la actualidad) 
(artículo 1, punto 3, 1., 1.7.).

Los Estados miembros interesados mantendrán la posibilidad de que todos los solicitantes 
presenten las solicitudes directamente en sus misiones diplomáticas u oficinas consulares
(artículo 1, punto 3, 1., 1.7.), de forma que quienes estén exentos de tasa de visado puedan 
solicitarlo de forma completamente gratuita.

                                               
1 DO L 229 de 29.6.2004, p.35.
2 DO L 131 de 28.5.2009, p.1.
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Según la información suministrada en los sitios web de las embajadas mencionadas por el 
peticionario, es decir, la Embajada italiana en Dublín y las Embajadas francesa y neerlandesa 
en Londres, para concertar una cita para obtener un visado se proporcionan medios 
alternativos a las líneas telefónicas de tarificación especial, como números de teléfono locales 
o la cita por Internet. En los correspondientes sitios web se facilita información clara a este 
respecto.

Hasta la fecha de aplicación del Reglamento anteriormente mencionado (29 de mayo de 
2009), no existía un marco jurídico comunitario para externalizar la recepción de solicitudes 
de visado. El Reglamento establece dicho marco jurídico, como parece reflejarse en la 
información proporcionada por los sitios web de las embajadas anteriormente referidas. 

Conclusión
Para proseguir con su solicitud de reembolso de la tasa por servicios prestados cobrada a 
familiares de ciudadanos del EEE, el peticionario debe dirigirse a los tribunales nacionales, ya 
que la Comisión carece de medios jurídicos para garantizar dicho reembolso.»


