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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0095/2020, presentada por S. R., de nacionalidad croata, sobre la 
incongruencia entre la exención de visados para los ciudadanos de los 
EE.UU. en sus viajes a la UE y la obligación de visado impuesta a los 
ciudadanos de algunos Estados miembros de la UE cuando viajan a los 
EE.UU.

1. Resumen de la petición

Los ciudadanos de cuatro Estados miembros de la UE (Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía) 
aún tienen que obtener un visado para viajar a los Estados Unidos, ya que todavía no forman 
parte del Programa de Exención de Visado de los EE.UU. No obstante, la totalidad de los 
Estados miembros de la UE están obligados a conceder a los ciudadanos estadounidenses una 
estancia de 90 días en su territorio sin restricciones. El peticionario afirma que esto infringe el 
Derecho de la UE y pide que se revisen las prácticas para imponer también la obligación de 
visado a los nacionales de los EE. UU. para un permiso de estancia de 90 días hasta que se 
permita que los cuatro Estados miembros en cuestión formen parte del Programa de Exención 
de Visado de los Estados Unidos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

Observaciones de la Comisión 

La reciprocidad en la exención de visado es un principio de la política común de visados de la 
UE y un objetivo que persiguen de manera proactiva las relaciones exteriores de la UE. En lo 
que respecta a los Estados Unidos (EE.UU.), toda vez que se trata del único caso que sigue 
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existiendo en relación con la falta de reciprocidad en materia de visado, la Comisión sigue 
comprometida con un proceso orientado a los resultados para lograr la plena reciprocidad en 
la materia. La Comisión informa periódicamente sobre los esfuerzos para lograr la plena 
reciprocidad en materia de exención de visado y adoptó su último informe al respecto el 23 de 
marzo de 20201.

Este último informe reafirmó la posición de la Comisión en el sentido de que los resultados 
obtenidos con otros terceros países demuestran que pueden lograrse progresos tangibles en 
este sentido mediante un compromiso continuo y contactos diplomáticos en lugar de 
represalias. Este planteamiento también está dando resultados con los Estados Unidos, ya que 
el 4 de octubre de 2019 las autoridades estadounidenses designaron oficialmente a Polonia 
para su entrada en el Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos y, el 6 de 
noviembre de 2019, los Estados Unidos anunciaron que Polonia cumplía los requisitos legales 
y políticos del mismo. A partir del 11 de noviembre de 2019, los ciudadanos de Polonia 
pueden presentar una solicitud para viajar a los EE.UU. con fines turísticos o de negocios 
durante un máximo de 90 días sin necesidad de visado.

Conclusiones

La Comisión seguirá colaborando estrechamente con los Estados Unidos a todos los niveles 
para acelerar los avances hacia la plena reciprocidad en materia de visados para todos los 
Estados miembros de la UE.

A la luz de la entrada de Polonia en el Programa de Exención de Visado de los Estados 
Unidos, la Comisión mantiene su posición de que la cooperación y la acción diplomática 
conjunta, en cuyo contexto la Comisión se coordina estrechamente con los Estados miembros 
afectados, sigue siendo la vía más adecuada que debe seguirse.

La Comisión seguirá informando periódicamente a este respecto.
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