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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0635/2008, presentada por Sergei Chubov, apátrida, sobre sus problemas 
con las autoridades de extranjería alemanas en relación con la expedición de un 
documento de viaje

1. Resumen de la petición

El peticionario, que procede originalmente de la antigua Unión Soviética, es solicitante de 
asilo y reside en Alemania desde 1990. En enero de 2008, las autoridades alemanas le 
expidieron un documento de viaje con una validez de seis meses, en el que se indicaba que 
con dicho documento el titular podría entrar en Alemania en un plazo de tres meses tras salir 
de este país. Sin embargo, el documento señala que el peticionario es titular de un «permiso 
de residencia tolerada» (Duldung), es decir, que su deportación de Alemania ha sido 
pospuesta. Esta nota implica que, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se 
establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen), en el que las solicitudes de asilo se enumeran como 
excepción, el peticionario no tiene derecho a entrar sin visado en la zona de Schengen. Puesto 
que el peticionario estima que las declaraciones de las autoridades alemanas son incoherentes 
y que la información que ha recibido de las representaciones consulares de varios Estados 
miembros de la UE son contradictorias, pide al Parlamento Europea que aborde la cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«El artículo 1, apartado 2, segundo párrafo, tercer guión, del Reglamento (CE) nº 539/2001 
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del Consejo 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, modificado por el Reglamento (CE) 
nº 1932/2006 del Consejo, dispone que los apátridas y otras personas que no tengan la 
nacionalidad de ningún país, que residan en un Estado miembro y sean titulares de un 
documento de viaje expedido por este Estado miembro, estarán exentos de la obligación de 
estar provistos de un visado. 

Por ello, en términos generales, el documento de viaje expedido para apátridas del que es 
titular el peticionario le daría derecho a beneficiarse de la citada exención para viajar sin 
visado al resto de Estados miembros de la UE. 

Sin embargo, del expediente se desprende que se había expedido una orden de expulsión 
contra el peticionario, cuya aplicación ha sido pospuesta por una decisión (Duldung – permiso 
especial de permanencia limitado al territorio de Bavaria) incorporada al documento de viaje 
para apátridas. Los Estados miembros tienen que informar de todos los permisos de residencia 
que expidan a los nacionales de terceros países y, por consiguiente, de los que permitan la 
libre circulación en la zona de Schengen sin fronteras interiores. De conformidad con el 
artículo 34 del Reglamento (CE) nº 562/2006 (Código de fronteras Schengen), Alemania 
informó de que el mencionado “Duldung” no es válido para entrar sin visado. Esto quiere 
decir que si se ha marcado dicho “Duldung” en el documento de viaje del peticionario, éste no 
tiene derecho a viajar a otro Estado Schengen sin visado.

Además, las autoridades alemanas incluyeron dos anotaciones en el documento de viaje del 
peticionario, en una de las cuales se indica que tiene derecho a regresar a Alemania y en la 
otra que no sería así en el supuesto de que viaje a otro Estado miembro de la UE. 

Actualmente, las condiciones de residencia superior a tres meses y otras medidas conexas sólo 
están parcialmente armonizadas a escala de la UE. La expedición de permisos de residencia y 
sus condiciones todavía pertenecen al ámbito de competencias nacionales de los Estados 
miembros. Por ello, la Comisión no puede intervenir en dichas cuestiones ni evaluar las 
medidas del Estado miembro. 

El peticionario deberá ponerse en contacto con las autoridades alemanas competentes para 
obtener una explicación más detallada o para interponer un posible recurso contra sus 
decisiones, si así lo contempla el Derecho alemán.»


