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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0399/2009, presentada por Ünal Zeran, de nacionalidad alemana, 
acompañada de 105 firmas, sobre la entrada de nacionales turcos sin visado

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-228/06 
(petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
(Alemania), de 19 de mayo de 2006 – Mehmet Soysal, Cengiz Salkim e Ibrahim 
Savatli / República Federal de Alemania, en el que participa: Bundesagentur für Arbeit), que 
establece que el Protocolo adicional anejo al Acuerdo por el que se crea una Asociación entre 
la CEE y Turquía debe interpretarse en el sentido de que los nacionales turcos que efectúen en 
Alemania prestaciones de servicios por cuenta de una empresa con domicilio en Turquía no 
necesitan un visado de entrada en Alemania. Por consiguiente, el peticionario pide al 
Parlamento Europeo que inste a la Comisión a garantizar que se respete sin dilación la 
decisión del Tribunal de Justicia en todos los Estados miembros para poner freno al trato 
indebido que reciben actualmente los nacionales turcos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 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.

«El peticionario hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 
2009 en el asunto C-228/06, Mehmet Soysal e Ibrahim Savatli. Pide al Parlamento Europeo 
que inste a la Comisión a garantizar que se respete sin dilación la decisión del Tribunal de 
Justicia en todos los Estados miembros y que se apliquen de forma inmediata unas 
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condiciones de entrada armonizadas para los nacionales turcos. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, 
por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la 
obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos 
nacionales están exentos de esa obligación (DO L 81 de 21.3.2001, p. 1), los nacionales turcos 
necesitan un visado para viajar a la Unión Europea.

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 19 de febrero 
de 2009 en el asunto C-228/06, Mehmet Soysal e Ibrahim Savatli, establece lo siguiente: 
«El artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional [del Acuerdo de 12 de septiembre de 
1963 por el que se establece una asociación entre la CEE y Turquía], firmado en Bruselas 
el 23 de noviembre de 1970 y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad 
en virtud del Reglamento (CEE) nº 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a la introducción, a partir de la entrada en vigor de 
dicho Protocolo, de la exigencia de un visado que permita a los nacionales turcos, como los 
demandantes en el litigio principal, entrar en el territorio de un Estado miembro para efectuar 
en él prestaciones de servicios por cuenta de una empresa con domicilio en Turquía, ya que en 
dicho momento no se exigía tal visado». El artículo 41 del Protocolo Adicional establece una 
cláusula de mantenimiento del statu quo que dispone que «las Partes Contratantes se 
abstendrán de introducir entre sí nuevas restricciones a la libertad de establecimiento y a la 
libre prestación de servicios».

La sentencia mencionada debe interpretarse en el contexto del Acuerdo de asociación entre la 
CEE y Turquía, que establece derechos y obligaciones recíprocos para ambas partes. En 
cooperación con el Consejo, los Estados miembros y Turquía, la Comisión se encuentra 
actualmente analizando la sentencia para extraer las conclusiones adecuadas. 

En principio, se puede deducir de esta sentencia que los nacionales turcos que residen en 
Turquía y viajan a un Estado miembro con el fin de efectuar allí prestaciones de servicios por 
cuenta de una empresa domiciliada en Turquía no necesitan un visado para entrar en el 
territorio del Estado miembro en cuestión, siempre que éste no exigiera un visado en el 
momento de la entrada en vigor, con respecto a dicho Estado, del Protocolo Adicional de 23 
de noviembre de 1970.

De la evaluación preliminar de esta sentencia, que se ha llevado a cabo sobre todo en función 
de la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros, se desprende que 
dieciséis Estados miembros imponían a todos los nacionales turcos la obligación de presentar 
un visado cuando la cláusula de mantenimiento del statu quo entró en vigor para ellos y, por 
tanto, la sentencia Soysal no les afecta. De los once Estados miembros restantes que en un 
principio eximían a los ciudadanos turcos de la obligación de presentar un visado en las 
fechas en cuestión, siete exigían un visado a los ciudadanos turcos que entraran en su 
territorio para desempeñar una actividad remunerada o ejercer una actividad profesional allí.
Por tanto, parece que la exención del requisito de visado sólo beneficia, en determinadas 
circunstancias, a los nacionales turcos que viajen a algunos países Schengen (a saber, 
Alemania y Dinamarca), así como al Reino Unido e Irlanda, con el fin de prestar servicios 
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allí.

Con el fin de aclarar las implicaciones de la sentencia Soysal, la Comisión aprobará en breve 
sus “Directrices sobre la circulación de los nacionales turcos que cruzan las fronteras 
exteriores de Estados miembros para prestar servicios dentro la Unión Europea”, que se 
integrarán, en forma de actualización, en la Recomendación de la Comisión, de 6 de 
noviembre de 2006, por la que se establece un «Manual práctico para guardias de fronteras 
(Manual Schengen)» común destinado a las autoridades competentes de los Estados miembros 
encargadas del control fronterizo de personas (C(2006) 5186 final). Este documento se dirige 
principalmente a los guardias de fronteras de los Estados miembros y también servirá a los 
consulados de los Estados miembros para responder a las consultas sobre las repercusiones de 
la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 2009. Antes de su aprobación, se han 
compartido y debatido con los Estados miembros y Turquía.» 


