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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1260/2011, presentada por M.K., de nacionalidad rusa, sobre la falta de 
claridad de la Directiva 2003/109/CE del Consejo relativa al estatuto de los 
nacionales de terceros países residentes

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que, de acuerdo con la Directiva 2003/109/CE del Consejo relativa al 
estatuto de los nacionales de terceros países residentes, un extranjero con residencia fija podrá 
obtener el derecho de residencia en Estados miembros distintos del que le concedió el estatuto 
de residente durante un período superior a tres meses. Sin embargo, no existe ninguna 
normativa que se refiera a un período de residencia inferior a tres meses, y esto causa 
problemas, sobre todo para los extranjeros residentes en los Estados miembros que no forman 
parte del espacio Schengen. El peticionario, que reside en Chipre y tiene un permiso de 
residencia indefinida, se ve obligado a solicitar un visado para estancias inferiores a 90 días 
cuando visita otros Estados miembros, lo cual no es el caso para los ciudadanos de terceros 
países con residencia indefinida concedida en Estados miembros pertenecientes al espacio 
Schengen. El peticionario solicita, por lo tanto, que el Parlamento Europeo adopte las medidas 
necesarias para solucionar este problema.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

Inicialmente el peticionario pidió una aclaración sobre el derecho de los residentes de larga 
duración de la UE, en virtud de la Directiva del Consejo de 25 de noviembre de 2003 
(2003/109), a entrar a otro Estado miembro y permanecer en él hasta 90 días. En una carta 
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adicional, solicitó que se estudiara la posibilidad de permitir a los nacionales de terceros 
países titulares de un permiso de residencia expedido por Chipre la entrada sin visado a 
territorios del espacio Schengen, dado que Chipre permite a nacionales de terceros países 
residentes en el espacio Schengen entrar y permanecer en Chipre sin visado durante un 
período de hasta 90 días.

La Comisión reconoce que el peticionario ha detectado una incoherencia entre los 
instrumentos de la UE que regulan las estancias de larga y corta duración respectivamente.

La Directiva 2003/109/CE relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes 
de larga duración únicamente regula el derecho de residencia en los otros Estados miembros. 
El capítulo III de la Directiva estipula las condiciones y los procedimientos para que un 
residente de larga duración de la UE y los miembros de su familia puedan entrar a otro Estado 
miembro y residir en él con fines de ejercer una actividad económica, realizar estudios u 
otros. La Directiva no atribuye a los residentes de larga duración de la UE ningún derecho 
especial en lo que se refiere a estancias de hasta tres meses en otros Estados miembros. La 
Directiva no trata la cuestión de los nacionales de terceros países titulares de un permiso de 
residencia de residente de larga duración de la UE expedido por un Estado miembro no 
perteneciente al espacio Schengen que quieren viajar y circular libremente durante menos de 
tres meses dentro del espacio Schengen y viceversa (nacionales de terceros países titulares de 
dichos permisos expedidos por un Estado miembro del espacio Schengen que quieren viajar a 
un Estado miembro no perteneciente al espacio Schengen para una estancia de corta 
duración). La Directiva se aprobó sobre la base del artículo 63, apartados 3 y 4, del Tratado 
(sustituido por el artículo 79 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). 

En el ámbito de los asuntos de interior y, en particular, en lo relativo a visados e inmigración, 
es necesario tener en cuenta la llamada «geometría variable»: por una parte, existen 
protocolos sobre la posición del Reino Unido, de Irlanda y de Dinamarca anexos al Tratado y, 
por otra, existe el estatus de países asociados a Schengen. Por consiguiente:

- La política de visados para estancias de corta duración y la cuestión del reconocimiento de 
permisos de residencia como equivalentes a visados Schengen para estancias de corta 
duración entran dentro del acervo de Schengen, en el que no participan ni el Reino Unido ni 
Irlanda;
- Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, como países asociados a Schengen, se rigen por 
los instrumentos jurídicos que constituyen un desarrollo del acervo de Schengen, tales como 
el acervo en materia de visados;
- Estos cuatro países asociados a Schengen no están vinculados por los instrumentos jurídicos 
del ámbito de la política de inmigración (como la Directiva relativa al estatuto de los 
nacionales de terceros países residentes de larga duración). Además, el Reino Unido e Irlanda 
tienen la posibilidad de participar en este ámbito (lo que no ocurre en cuanto al acervo en 
materia de visados de Schengen), pero no lo hacen; Dinamarca, en cambio, no tiene esta 
posibilidad. 

De conformidad con el artículo 21 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, «los 
ciudadanos extracomunitarios o nacionales de terceros países» titulares de un permiso de 
residencia válido o de un visado para estancias de larga duración expedidos por uno de los 
Estados miembros pueden, al amparo de dicho permiso y de un documento de viaje válidos, 
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circular libremente hasta tres meses durante cualquier período de seis meses dentro del 
territorio de los demás Estados miembros, siempre y cuando cumplan las condiciones de 
entrada establecidas en el reglamento (CE) n° 562/2006 (Código de fronteras Schengen). En 
el caso de Chipre, de conformidad con el Acta de adhesión de 2003, este artículo solo será 
aplicable recíprocamente entre Chipre y los Estados miembros de Schengen tras la adhesión 
plena de Chipre a Schengen. Esto es consecuencia del llamado procedimiento de implantación 
en dos fases del acervo de Schengen por los Estados adherentes. 

Por otra parte, también de conformidad con el Acta de adhesión de 2003, Chipre debería 
aplicar, desde la fecha de su adhesión a la UE, el Reglamento del Consejo (CE) n° 539/2001 
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.

Así, los nacionales de los terceros países incluidos en el anexo 1 del Reglamento (por 
ejemplo, Rusia) deberían, en principio, solicitar un visado chipriota independientemente de si 
son titulares de un permiso de residencia válido expedido por un Estado miembro del espacio 
Schengen. 

La Comisión es consciente de que Chipre acepta permisos de residencia expedidos por 
estados del espacio Schengen como equivalentes a visados para estancias de corta duración en 
el caso de estancias de hasta tres meses. No obstante, hasta la fecha, no existe ninguna base 
jurídica que obligue a los Estados miembros del espacio Schengen a reconocer los permisos 
de residencia chipriotas como equivalentes a visados Schengen para estancias de corta 
duración en el caso de estancias de hasta tres meses.

En este contexto, la «laguna» detectada por el peticionario concierne a los titulares de 
permisos de residencia de la UE para estancias de larga duración expedidos por Chipre en 
relación con los Estados miembros del espacio Schengen (a excepción de Dinamarca y los 
asociados Schengen).

Sin embargo, desde un punto de vista práctico, cabe destacar que un permiso de residencia de 
larga duración de la UE expedido de conformidad con la Directiva 2003/109 se considerará 
un documento justificativo cuando se procese una solicitud de visado Schengen. Por ejemplo, 
según el artículo 5 de la Directiva, el permiso demuestra que su titular tiene recursos fijos y 
regulares para su manutención, lo que también se tiene en cuenta para decidir sobre la 
concesión de visados para estancias de corta duración. Por tanto, en realidad no existen 
consecuencias prácticas, a pesar de la complicada cuestión jurídica de la «geometría variable» 
que emana directamente de los Tratados. 

Hasta la fecha, la Comisión no ha observado problemas graves cuando los titulares de 
permisos de residencia de larga duración de la UE expedidos por Chipre solicitan visados 
Schengen y, de momento, no se han recibido quejas con respecto a este asunto.

La Comisión reconoce la existencia de la incoherencia señalada por el peticionario: según la 
Directiva del Consejo 2003/109/CE, un residente de larga duración de un Estado miembro 
adquiere el derecho a residir en los demás Estados miembros durante un período superior a 
tres meses, mientras que una pequeña fracción de los residentes de larga duración de la UE 
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(nacionales de terceros países sometidos a la obligación de visado y titulares de un permiso de 
residencia de larga duración de la UE expedido por Chipre) tienen que obtener un visado 
Schengen para entrar y permanecer durante un período inferior a tres meses en el país del 
espacio Schengen que vayan a visitar. 

La Comisión señala que, hasta la fecha, no existe ninguna base jurídica que obligue a los 
Estados miembros del espacio Schengen a reconocer los permisos de residencia chipriotas 
como equivalentes a visados Schengen para estancias de corta duración.

Además, de momento, la Comisión no ha observado problemas graves cuando los titulares de 
permisos de residencia de larga duración de la UE expedidos por Chipre solicitan visados 
Schengen. Un permiso de residencia de larga duración de la UE expedido de conformidad con 
la Directiva 2003/109 se considerará un documento justificativo válido en el procedimiento de 
concesión de un visado.


