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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0007/2005, presentada por Frank Semmig, de nacionalidad alemana, sobre los 
complicados procedimientos necesarios para viajar a Irlanda a los que deben someterse los 
ciudadanos extracomunitarios con permisos de residencia en el Reino Unido y Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario, de nacionalidad alemana, vive con su esposa, de nacionalidad rusa, en el 
Reino Unido, país en el que han fijado su residencia habitual. Su mujer también dispone de un 
permiso de residencia alemán. El peticionario se queja de las dificultades a las que se enfrenta 
su esposa al viajar a Irlanda cuando desea acompañarle en alguno de sus largos viajes de 
trabajo, ya que siempre tiene que solicitar un visado individual en Londres y recogerlo en esa 
ciudad. El peticionario también se queja de que su libertad de circulación se encuentra 
limitada, ya que en cada una de las solicitudes de su esposa tiene que detallar sus 
circunstancias personales y financieras y dar detalles de sus planes de viaje, que son 
cuidadosamente comprobados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de mayo de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006.

«Los hechos

El peticionario, de nacionalidad alemana, vive con su esposa, de nacionalidad rusa, en el 
Reino Unido. El peticionario, que realiza frecuentes viajes de negocios a Irlanda, se queja de 
que siempre tiene que solicitar un visado con una semana de antelación para que su mujer 
pueda acompañarle. Tras seis o siete visados individuales, la Embajada irlandesa envía la 
siguiente solicitud a Dublín, lo que lleva de seis a ocho semanas. El peticionario afirma que 
no le resulta posible solicitar a la Embajada irlandesa un visado múltiple para su esposa, 
porque eso lleva al menos ocho semanas. 
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El peticionario se extraña del hecho de que Suiza, que no es un Estado miembro, autorice a 
los no nacionales de la UE que dispongan de un permiso de residencia en un Estado de la 
Unión Europea a entrar en el país sin visado, mientras que Irlanda no lo hace. 

- Asimismo, considera que Irlanda incumple las obligaciones contraídas en relación con la 
libertad de circulación, puesto que en cada una de las solicitudes de su esposa tiene que 
detallar sus circunstancias personales y financieras y dar detalles de sus planes de viaje.

- Por otra parte, se queja de que la Embajada irlandesa en Londres comprueba por teléfono si 
se encuentran realmente en el hotel reservado y considera que no tiene ninguna obligación de 
proporcionarle tal información.

- Además, considera que el hecho de imponer a su esposa la obtención de un visado de 
entrada que tarda tanto tiempo constituye una discriminación por el hecho de ser rusa. 

Consideraciones jurídicas

La exigencia del visado

Sobre la base del Derecho comunitario de aplicación en materia de libre circulación y 
estancia, los Estados miembros deben permitir a los ciudadanos de la Unión entrar en su 
territorio mediante la simple presentación de un permiso de residencia o un pasaporte válido. 
Los miembros de la familia que no sean ciudadanos de la Unión Europea pueden verse sujetos 
a la obtención de un visado de entrada, en función de su nacionalidad. 

Rusia figura en el anexo 1 del Reglamento nº 539/20011, que recoge la lista de terceros países 
cuyos nacionales se encuentran sujetos a la obligación de obtener un visado para atravesar las 
fronteras exteriores de los Estados miembros. Irlanda, que no se encuentra vinculada por ese 
Reglamento, somete a los nacionales rusos a la obligación de obtener un visado de 
conformidad con su legislación nacional. 

Se señala, no obstante, que la 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 miembros2 que 
sustituirá a la legislación comunitaria vigente sobre libre circulación y estancia a partir del 30 
de abril de 2006, prevé que la posesión de un permiso de residencia válido exime a los 
miembros de la familia de un ciudadano de la Unión Europea de la obligación de obtener un 
visado. A partir de esa fecha, la esposa del peticionario podrá viajar a Irlanda presentando 
simplemente su pasaporte válido y el permiso de residencia expedido en el Reino Unido.

La posesión de un permiso de residencia expedido por un Estado Schengen equivale desde 
ahora a un visado. Los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que tengan tal 
permiso de residencia pueden desplazarse sin visado dentro del espacio Schengen para estancias 
de tres meses como máximo. Esta equivalencia entre el permiso de residencia y el visado sólo 

  
1 DO L 81 de 21.3.2001.
2 DO L 158 de 30.4.2004.
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es válida en relación con los Estados que aplican íntegramente el acervo Schengen. Irlanda no 
se encuentra vinculada por esa parte del acervo y tal equivalencia no se aplica.

Por consiguiente, de conformidad con la legislación en vigor, la exigencia de obtener un 
visado de entrada en Irlanda para la esposa rusa del peticionario, titular de un permiso de 
residencia en el Reino Unido, no contraviene el Derecho comunitario.

Por otra parte, es necesario señalar que Suiza decidió unilateralmente en 2000 modificar su 
legislación de extranjería para permitir a los titulares de permisos de residencia expedidos por 
los Estados miembros entrar en el país sin visado para estancias breves1

Las condiciones y los plazos de expedición de los visados

Para expedir un visado a la esposa del peticionario cuando desea efectuar un viaje a Irlanda 
con su cónyuge en el marco del ejercicio del derecho de libre circulación, las autoridades 
irlandesas sólo le pueden pedir su pasaporte o su tarjeta de identidad válidos y una prueba del 
vínculo conyugal existente. Las directivas en materia de libertad de circulación de las 
personas y, en concreto, la Directiva 73/148/CEE2 aplicable a los prestadores y destinatarios 
de servicios, indican que los Estados miembros deben conceder a los miembros de la familia 
de los ciudadanos de la Unión «todas las facilidades» para la obtención de los visados que 
precisen. Los Estados miembros no están autorizados a someter a otras condiciones previas ni 
a exigir otros documentos o informaciones a los beneficiarios del Derecho comunitario que 
soliciten un visado para entrar en su territorio. Por consiguiente, exigir a ciudadanos de la 
Unión que proporcionen información detallada sobre sus datos personales o sus planes de 
viaje o reservas de hotel contraviene el Derecho comunitario. 

El plazo de una semana para la expedición de un visado de entrada no parece ser 
desproporcionado. En cambio, el de seis a ocho semanas cuando la solicitud de visado se 
presenta después de haber solicitado seis o siete visados individuales no se ajusta a la 
obligación de los Estados miembros de conceder a los miembros de la familia de un 
ciudadano de la Unión «todas las facilidades» para obtener los visados que precisen.

En opinión de la Comisión, la obligación de dar «todas las facilidades» a los miembros de la 
familia de los ciudadanos de la Unión Europea depende de la naturaleza del visado expedido. 
Cuando se comprueba que el interesado realiza viajes frecuentemente a otro Estado miembro 
en ejercicio de su derecho de libre circulación, es conveniente expedir un visado de entrada 
múltiple y con un largo periodo de validez. Por otra parte, el plazo de expedición debería ser 
lo suficientemente breve para cumplir la obligación de conceder «todas las facilidades». 

  
1 La Unión Europea, la Comunidad Europea y Suiza firmaron un Acuerdo el 26 de octubre de 2004 sobre la 

participación de de Suiza en la implantación, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen. Una vez que el 
Consejo decida la plena aplicación de las normas Schengen en relación con Suiza, entrará en vigor la 
equivalencia entre los permisos de residencia y los visados y los titulares de permisos de residencia suizos 
podrán circular en el espacio Schengen para estancias de tres meses como máximo, al igual que los titulares de 
permisos de residencia expedidos por los Estados Schengen podrán viajar a Suiza con su permiso de 
residencia.

2 DO L 172 de 28.6.1973.
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Las comprobaciones por parte de la Embajada de Irlanda en Londres

En lo que se refiere a la comprobación por parte de la Embajada irlandesa en Londres de que 
los cónyuges se encuentran en el hotel indicado en Irlanda, el Derecho comunitario 
únicamente prevé que los Estados miembros pueden exigir a los ciudadanos de la Unión que 
comuniquen su presencia en el territorio.

Conclusión

La Comisión tiene intención de ponerse en contacto con las autoridades irlandesas en relación 
con las prácticas descritas, que podrían contravenir el Derecho comunitario.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007

«Conforme a lo anunciado en su respuesta a la petición, los servicios de la Comisión 
escribieron a las autoridades irlandesas el 23 de diciembre de 2005. Señalaron que, para 
expedir un visado a la esposa del peticionario, que es de nacionalidad rusa, las autoridades 
irlandesas sólo pueden exigirle un pasaporte y que demuestre su vínculo familiar con el 
peticionario. 

Los servicios de la Comisión señalaron, además, que el plazo de seis a ocho semanas para 
obtener un visado cuando la solicitud se presenta después de haberse concedido seis o siete 
visados individuales no se ajusta a la obligación de los Estados miembros de conceder todas 
las facilidades para obtener los visados que se precisen. En lo que respecta a las verificaciones 
de la Embajada irlandesa en Londres sobre si el peticionario y su esposa se alojaron en el 
hotel que habían indicado, señalaron que el Derecho comunitario tan sólo establece que los 
Estados miembros pueden exigir a los ciudadanos de la Unión que comuniquen su presencia 
en su territorio.

Las autoridades irlandesas respondieron por carta de 13 de abril de 2006. Aclararon que, 
desde hacía doce meses, los nacionales de terceros países que fueran cónyuges de ciudadanos 
de la Unión y que viajaran a Irlanda tenían la obligación de presentar el pasaporte del 
ciudadano de la Unión, su propio pasaporte, el original del certificado de matrimonio y tres
fotografías. En caso de que el ciudadano de la Unión no acompañara al nacional del tercer 
país, se exigían requisitos suplementarios. 

Por carta de 13 de junio de 2006, los servicios de la Comisión volvieron a escribir a las 
autoridades irlandesas, recordándoles que, en virtud de la Directiva 2004/38/CE, 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 (DO L 229 de
29.6.2004), que es aplicable desde el 30 de abril de 2006 en sustitución de la Directiva 
73/148/CEE, los ciudadanos de la Unión pueden viajar a otro Estado miembro no sólo con un 
pasaporte válido, sino también con un documento de identidad válido, tal como ocurría en el 
marco de los instrumentos comunitarios sobre libertad de circulación y residencia aplicables 
anteriormente. Como novedad, la nueva Directiva prevé además, en el artículo 5, apartado 2,
que la posesión de la tarjeta de residencia válida contemplada en el artículo 10 eximirá a los
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miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la obligación 
de obtener un visado.

La Orden (visados) de 2006 dictada en aplicación de la Ley de inmigración irlandesa de 2004 
prevé, en su artículo 3, letra b), incisos ii) y iii), que los no nacionales que estén en posesión 
de un permiso de residencia permanente válido expedido en virtud del Reglamento 16 o de un 
permiso de residencia válido expedido en virtud del Reglamento 7 (libertad de circulación), 
de 2006, no tienen obligación de estar en posesión de un visado irlandés válido al entrar en 
territorio irlandés. 
Sin embargo, la disposición de transposición mencionada no se ajusta a lo dispuesto en la 
Directiva 2004/38/CE puesto que, de acuerdo con el texto citado, un permiso de residencia
expedido en cualquier Estado miembro exime a los miembros de la familia de la obligación de 
obtener un visado. La disposición de transposición irlandesa sólo exime de la obligación de 
visado a los miembros de la familia que tengan un permiso de residencia expedido en Irlanda.

Por lo tanto, no se puede exigir un visado a un miembro de la familia de un ciudadano de la 
Unión que no sea nacional de un Estado miembro y tenga un permiso de residencia expedido 
por cualquiera de los Estados miembros de la Unión. En opinión de los servicios de la 
Comisión, esta norma también debería ser aplicable en los casos en los que el miembro de la 
familia que esté en posesión de un permiso de residencia viaje solo para reunirse con el 
ciudadano de la Unión en Irlanda.

Los servicios de la Comisión subrayaron que la anterior observación no era óbice para otras 
observaciones que se pudieran hacer en el futuro sobre la compatibilidad de la legislación 
irlandesa, actualmente en examen, con la Directiva 2004/38/CE, recordando que habían 
recibido reiteradas quejas sobre las obligaciones de visado impuestas a los miembros de una
familia, sobre las cuales se habían enviado distintas cartas a las autoridades irlandesas, que 
podrían indicar la existencia de una práctica administrativa constante que podría no estar en 
conformidad con el Derecho comunitario.

Con respecto a la cuestión del plazo para tramitar los visados, los servicios de la Comisión
observaron que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE, al igual que los 
anteriores instrumentos de Derecho comunitario en la materia, prevé que los Estados 
miembros concederán a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un 
Estado miembro todas las facilidades para obtener los visados que precisen, los cuales se 
expedirán gratuitamente. La novedad que introduce la Directiva 2004/38/CE es que el visado 
se expedirá mediante un procedimiento acelerado. De conformidad con esta disposición, el
Reglamento (libertad de circulación) de 20061 por el que se traspone la Directiva 2004/38/CE 
al Derecho irlandés prevé, en el artículo 4, apartado 3, letra b), que el Ministro, con arreglo a 
un procedimiento acelerado, estudiará lo antes posible y gratuitamente la solicitud para 
obtener un visado irlandés de un miembro de la familia que cumpla los requisitos según lo 
mencionado en la letra a). 

Por lo tanto, un plazo de seis a ocho semanas para expedir un visado es incompatible con las 
disposiciones antes mencionadas, incluso en caso de que surjan dificultades.

  
1 Statutory Instrument nº 226 de 2006.
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Las autoridades irlandesas respondieron por carta de 25 de septiembre de 2006. Cuestionan la 
aplicabilidad del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE a Irlanda. Los servicios de 
la Comisión están contemplando la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción 
contra Irlanda por esta postura en el contexto del control pormenorizado de las medidas de
transposición irlandesas. 

Con respecto a los retrasos en la expedición de visados, afirmaron que, aunque algunos casos 
pueden exigir mucho tiempo, actualmente la gran mayoría de las solicitudes presentada en la 
Embajada en Londres reciben respuesta en un plazo de cinco días laborables, y las solicitudes 
de visado remitidas a Dublín se tramitan en dos semanas y media con arreglo a un 
procedimiento acelerado. Se ha emprendido una revisión de las orientaciones sobre misiones 
relacionadas con la tramitación de visados, que se remitirán a los servicios de la Comisión.»


