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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0129/2010, presentada por Walter Bauer, de nacionalidad alemana, sobre 
los gastos de visado y el cumplimiento de los acuerdos por parte de las 
autoridades alemanas

1. Resumen de la petición

El peticionario ha sido informado de que los ciudadanos alemanes y rusos que visitan a 
parientes cercanos no tienen que pagar la tasa de tramitación del visado. Sin embargo, la 
suegra del peticionario, de nacionalidad rusa, a la que el peticionario y su esposa habían 
invitado a visitarlos en Alemania, tuvo que abonar dicha tasa. El peticionario considera que 
esta situación es injusta y que las autoridades alemanas no cumplen el acuerdo entre la UE y 
Rusia sobre la expedición de visados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de mayo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

La esposa del peticionario (de nacionalidad rusa y que reside en Alemania) invitó a su madre 
(de nacionalidad rusa y que reside en la Federación de Rusia) a visitarlos en Alemania. 
Cuando la suegra del peticionario solicitó el visado, la Embajada de Alemania en Moscú le 
exigió el pago de la tasa por la tramitación del visado. El peticionario manifiesta que, de 
conformidad con el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de Rusia sobre la 
facilitación de la expedición de visados1, su suegra debería estar exenta del pago de la tasa 

                                               
1 Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de Rusia sobre la facilitación de la expedición de visados 
a los ciudadanos de la Unión Europea y de la Federación de Rusia, DO L 129/27 de 17.5.2007.
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exigible por la tramitación de un visado.

El artículo 6, apartado 3, letra a), del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de 
Rusia sobre la facilitación de la expedición de visados establece que estarán exentos del pago 
de la tasa exigible por la tramitación de un visado «los parientes cercanos —cónyuge, hijos 
(incluidos los adoptivos), padres (incluidos los tutores legales), abuelos y nietos— de 
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».

En virtud de esta disposición, el Consulado de Alemania en Moscú no debería haber exigido a 
la suegra del peticionario el pago de la tasa por la tramitación del visado, puesto que se trata 
de un pariente cercano (madre) que visita a un ciudadano de la Federación de Rusia que reside 
regularmente en el territorio de un Estado miembro.

La Comisión planteará debidamente este asunto ante las autoridades alemanas.


