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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0353/2012, presentada por R. A., de nacionalidad italiana, sobre 
problemas con la emisión de visados turísticos para sus familiares argelinos por 
parte de las autoridades diplomáticas italianas

1. Resumen de la petición

El peticionario es ciudadano italiano de origen argelino y residente en el Reino Unido.

El Consulado italiano de Londres ha denegado a su madre y a su hermana el visado turístico 
para hacer un viaje a Roma, y lo mismo ha hecho el Consulado italiano de Argel, alegando, en 
opinión del peticionario, motivos poco claros.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2012

El peticionario, nacional italiano de origen argelino residente en el Reino Unido, se queja por 
los problemas a los que se enfrentaron su madre y su hermana, nacionales argelinas y 
residentes en Argelia, al presentar una solicitud de visado en el Consulado italiano en Argel.

A la madre y a la hermana del peticionario no les es aplicable la definición de «miembro de la 
familia» que figura en el artículo 2 de la Directiva 2004/38/CE. Además, de la información de 
que dispone la Comisión no se deduce en absoluto que la madre y la hermana del peticionario 
entren en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE.

Por consiguiente, no parece que la madre y la hermana del peticionario disfruten de derecho 
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alguno a la libre circulación en virtud de la Directiva 2004/38/CE: Por lo tanto, la expedición 
de un visado a un nacional de un tercer país como la madre y la hermana del peticionario se 
rigen por las disposiciones del Código de visados.

El Código de visados (artículo 6, apartado 1) dispone que «el examen de una solicitud [de 
visado] y la decisión al respecto corresponderá al consulado del Estado miembro competente 
en cuyo ámbito territorial resida legalmente el solicitante».

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Código de visados, «el consulado del Estado 
miembro competente examinará y decidirá sobre la solicitud presentada por un nacional de un 
tercer país que se encuentre legalmente en su ámbito territorial pero no resida en él, si el 
solicitante ha justificado debidamente la presentación de la solicitud en dicho consulado». Las 
orientaciones para la aplicación del Código de visados1 (parte II, punto 2.8) especifican que 
corresponde al consulado valorar si se puede aceptar la justificación presentada por el 
solicitante.

El Estado miembro competente es el del destino principal o único o, en caso de que las 
estancias previstas incluyan diversos destinos, ninguno de los cuales pueda ser considerado 
como el destino principal, el Estado miembro cuya frontera exterior tenga intención de cruzar 
el solicitante con objeto de acceder al espacio Schengen.

Por lo tanto, el consulado competente para la tramitación de las solicitudes de visado de la 
madre y la hermana del peticionario es el Consulado italiano de Argel.

Según el artículo 19, apartado 1, del Código de visados, el consulado tiene que aceptar y 
examinar las solicitudes de visado consideradas admisibles (es decir, las que se hayan 
presentado en los plazos fijados por el Código de visados (artículo 9, apartado 1) e incluyan 
los documentos mencionados en el artículo 10, apartado 3, letras a) a c), dispongan de los 
datos biométricos del solicitante (cuando proceda) y cuyas tasas de tramitación del visado se 
hayan abonado). La cuestión de si el solicitante ha demostrado que dispone de medios de 
subsistencia suficientes solo se evaluará durante el examen de la solicitud y no forma parte de 
los criterios de admisibilidad.

Además, el Código de visados no contiene disposiciones sobre la residencia de personas que 
subvencionan los gastos de viaje de los solicitantes.

En el caso que nos ocupa, el Consulado italiano de Argel debería haber aceptado las 
solicitudes si se hubieran cumplido los criterios de admisibilidad y, durante el examen de 
aquellas, verificado la documentación e información facilitadas para demostrar que los 
solicitantes disponían de medios financieros suficientes. Al parecer, dicha documentación fue 
presentada y el peticionario tenía la intención de sufragar la estancia de las dos mujeres en 
Italia. Si el Consulado italiano en Argel no estaba en condiciones de verificar la autenticidad y 
la fiabilidad de la documentación presentada para demostrar que el peticionario podía cubrir 
los gastos de la estancia, dado que los distintos documentos procedían del Reino Unido, se 
podía haber contactado con el Consulado italiano en Londres, que conoce los diversos 

                                               
1 Decisión de ejecución (2010) 1620 final, de 19 de marzo de 2010, por la que se establece el Manual para la 
tramitación de solicitudes de visado y la modificación de los visados expedidos.
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permisos de residencia que se expiden en el Reino Unido y podría haber verificado los 
extractos bancarios, etc.

Teniendo en cuenta la información del peticionario, parece que las autoridades italianas 
aplicaron correctamente las disposiciones del Código de visados sobre la determinación del 
Estado miembro competente. Por lo que respecta a las solicitudes de las disposiciones sobre 
admisibilidad, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades italianas para pedir 
información más detallada sobre este caso con objeto de verificar si sus autoridades 
consulares han infringido la legislación de la UE en relación con la tramitación de las 
solicitudes de visado. No obstante, a dicho fin, se ha de preguntar al peticionario si permite 
que, cuando se contacte con las autoridades italianas, se revelen su identidad y datos 
personales.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

La Comisión ha tratado con las autoridades italianas las cuestiones que abordó en sus 
primeras observaciones e incluso les ha transmitido los datos personales de las dos personas 
interesadas (tras obtener los detalles pertinentes y el consentimiento del peticionario) con el 
fin de que dichas autoridades recuperen las solicitudes en cuestión y comprueben la 
tramitación del asunto. Las autoridades italianas han comunicado a la Comisión que no tienen 
constancia escrita de que los solicitantes hayan acudido a sus servicios consulares o al 
prestador de servicios correspondiente.

Conclusiones

De la información facilitada por el peticionario parece desprenderse que las autoridades 
italianas no aplicaron correctamente las disposiciones del Código de visados relativas a la 
admisibilidad. Sin embargo, al carecer tales autoridades de registros al respecto, no es posible 
extraer una conclusión definitiva.

La Comisión señala que las autoridades italianas han declarado asimismo que no es práctica 
habitual del país denegar solicitudes de visado en ventanilla.


