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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0413/2019, presentada por Nal Pickering, de nacionalidad 
británica, sobre la aplicación en Irlanda de la Directiva 2004/38/CE relativa a 
la libre circulación

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de una supuesta aplicación ilegal en Irlanda de la Directiva 
2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. El 
peticionario, un ciudadano británico que vive en Turquía con su esposa vietnamita y una hija 
que tiene doble nacionalidad, afirma que las autoridades irlandesas han denegado un visado a 
su esposa por sospecha de elusión de la legislación nacional en materia de inmigración. En 
opinión del peticionario, dicha negativa es contraria a su libertad de circulación y su derecho a 
la vida familiar.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de octubre de 2019. 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 20 de enero de 2020

La Comisión recibió una queja del peticionario sobre el mismo asunto en mayo de 2019 y 
respondió a la misma analizando su caso con arreglo a las normas de la UE aplicables. La 
queja especificaba que la mujer del solicitante tenía prohibido viajar al Reino Unido debido a 
que había superado el tiempo de estancia en el Estado miembro en 2010. Sobre la base de la 
información transmitida a la Comisión, parecía que el visado no se había denegado 
exclusivamente por esos motivos. La Comisión está en conversaciones con las autoridades 
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irlandesas sobre la cuestión general de la transposición de la Directiva 2004/38/CE1 por la 
legislación irlandesa así como con respecto a la aplicación de la Directiva en la tramitación de 
las solicitudes de visados de entrada presentadas por familiares que no son de la Unión 
Europea en el marco de la Directiva 2004/38/CE.

Observaciones de la Comisión 

En lo que se refiere a la negativa de Irlanda a expedir un visado basándose en la prohibición 
de entrada impuesta por otro Estado miembro por haber sobrepasado las normas de 
inmigración previamente, la Comisión ha hecho las siguientes observaciones.

El artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que 
todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y 
en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Esas limitaciones y condiciones figuran en 
la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. 

Según el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando un ciudadano de la Unión ejerza el 
derecho de circular y residir libremente en el territorio de un Estado miembro, dicho Estado 
podrá exigir que los miembros de la familia que no sean nacionales de la UE dispongan de un 
visado de entrada. Según confirmó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea2, dichos 
familiares no solo tienen derecho de entrar en el territorio del Estado miembro, sino también 
de obtener un visado de entrada a tal efecto. Los Estados miembros deberán conceder a dichas 
personas todas las facilidades para obtener los visados que precisen, que se expedirán 
gratuitamente lo antes posible y mediante un procedimiento acelerado. 

Las normas de la Unión Europea sobre la libre circulación de los ciudadanos europeos 
autorizan a los Estados miembros a negar visados por razones de orden público o seguridad 
pública, siempre que las garantías materiales y procesales del capítulo VI de la Directiva se 
hayan cumplido debidamente. El artículo 27, apartado 2, establece que las medidas adoptadas 
por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al principio de 
proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La 
Directiva especifica que la conducta personal del interesado deberá constituir una amenaza 
real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Estas 
medidas estarán sometidas a las garantías procesales contempladas en los artículos 30 y 31 de 
la Directiva. Esto significa que cualquier decisión restrictiva debe notificarse por escrito, 
informar de manera precisa e íntegra a las personas afectadas sobre las razones en las que se 
basó la toma de esta decisión en su caso y especificar el tribunal ante el que la persona 
interesada puede presentar un recurso y el plazo para el mismo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado que la perturbación del orden social 

1 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 
93/96/CEE (Texto pertinente a efectos del EEE; DO L 158 de 30.4.2004, pp. 77‑123).
2 Sentencia del Tribunal de 31 de enero de 2006 en el asunto C-503/03 Comisión / Reino de España (Rec. 2006, 
p. I-1097).
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derivado de cualquier infracción de la ley no constituye una amenaza real, actual y 
suficientemente seria que afecte a uno de los intereses fundamentales de la sociedad. Además, 
aclara que el incumplimiento de las formalidades legales en lo que se refiere a la entrada, 
circulación y residencia de extranjeros no puede constituir una amenaza al orden público y a 
la seguridad pública a tenor del Tratado, ni puede dar lugar a la aplicación de medidas 
adoptadas por razones de orden público3.

En lo que se refiere a la expedición de un visado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
resolvió4 que se infringe la Directiva 2004/38/CE si un Estado miembro se niega a expedir un 
visado al cónyuge de un ciudadano de la Unión Europea por el único motivo de que uno o 
más Estados miembros registraron alertas relacionadas con el solicitante en el Sistema de 
Información Schengen (SIS). La sentencia implica que, para poder negarse a expedir un 
visado, las autoridades nacionales deben verificar si la presencia de esas personas constituye 
una amenaza real, actual y suficientemente seria que afecte a uno de los intereses 
fundamentales de la sociedad. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
resuelto5 que los familiares de los ciudadanos que se desplazan y que no son de la Unión 
Europea pueden desplazarse y residir con un ciudadano europeo en la Unión sin haber 
residido legalmente con anterioridad en el Estado miembro.

Teniendo en cuenta esta jurisprudencia, se puede plantear la cuestión de si la negativa a 
expedir un visado basándose solo en la existencia de una prohibición de entrada impuesta por 
otro Estado miembro como consecuencia de haber sobrepasado, hace 8 o 9 años, el tiempo 
límite de estancia en el marco de las normas de inmigración mencionadas (según aparece en la 
queja recibida por la Comisión) se ajustaría a la jurisprudencia mencionada anteriormente.

De conformidad con el artículo 2 del Protocolo n. º 20 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, el Reino Unido e Irlanda pueden continuar celebrando acuerdos en lo que 
respecta a la circulación de las personas entre sus territorios («la Zona de Viaje Común»), 
siempre que respeten el derecho de entrada de los ciudadanos de la UE y sus familiares tal y 
como se reconoce en el Derecho de la Unión. Por último, un Estado miembro puede 
investigar un caso individual en el que haya una sospecha razonable de abuso. Sin embargo, 
la constatación de un abuso exige, primero, que se desprenda de una combinación de 
circunstancias objetivas por las que, a pesar de que se hayan respetado las condiciones que 
establecen las normas de la UE, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha 
normativa. Segundo, debe apreciarse una voluntad de obtener un beneficio resultante de las 
normas de la Unión, creando artificialmente las condiciones exigidas para su obtención6.

Sobre la base de la información transmitida por el peticionario al Parlamento, la Comisión no 
se encuentra en posición de poner en duda que las dificultades a las que el cónyuge del 
peticionario se está enfrentando son consecuencia de una transposición incorrecta de las 
normas de libre circulación de la Unión en el ordenamiento jurídico irlandés, en concreto 
sobre las restricciones por razón de orden público o abuso. Por tanto, el caso del peticionario 
podría constituir un caso de aplicación incorrecta, la cual infringiría el Derecho de la Unión 

3 Sentencia Royer en el asunto 48/75, ECLI:EU:C:1976:57, apartado 47; Sentencia MRAX dictada en el asunto 
C-459/99, ECLI:EU:T:2002:461, apartado 79.
4 Sentencia Comisión / España, asunto C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.
5 Sentencia Metock y otros, asunto C-58/08, EU:C:2008:449.
6 Sentencia Torresi y otros, asuntos acumulados C-58/13 and C-59/13, ECLI:EU:C:2014:2088, apartados 44-46.
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en lo que se refiere al derecho de entrada. 

Sin embargo, la Comisión no ha recibido ninguna otra queja parecida sobre este asunto 
concreto (por ejemplo, una negativa de las autoridades irlandesas a expedir un visado basado 
en la existencia de una prohibición de entrada impuesta como resultado de sobrepasar el 
límite de tiempo de permanencia en otro Estado miembro). Hay que recordar que, cuando se 
trata de una práctica administrativa que vulnera el Derecho de la Unión, la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige a la Comisión que facilite información que 
demuestre, a través de pruebas documentales fehacientes y detalladas, la existencia de una 
práctica administrativa infractora que presente un grado suficiente de continuidad y 
generalidad. No se puede establecer una práctica administrativa infractora de continua y 
general contraria a la Directiva 2004/38/CE sobre la base de la información transmitida por el 
peticionario.

Conclusiones

En caso de que se haya aplicado incorrectamente la legislación irlandesa, el cónyuge del 
peticionario puede solicitar un recurso judicial en el marco de dicha legislación.

Paralelamente, la Comisión está en conversaciones con las autoridades irlandesas en relación 
con la cuestión general de la transposición de la Directiva 2004/38/CE en la legislación 
irlandesa así como en relación con la aplicación de la Directiva en la tramitación de las 
solicitudes de visados de entrada presentadas por familiares que no son de la UE en el marco 
de la Directiva 2004/38/CE.


