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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1252/2012, presentada por Gregory Barton, de nacionalidad británica, 
sobre las supuestas dificultades para obtener un visado para su esposa, de 
nacionalidad tailandesa, en el consulado de Francia en Bangkok (Tailandia)

1. Resumen de la petición

El peticionario vive en Bangkok (Tailandia) y se queja de las dificultades que encontró para 
obtener, en el consulado de Francia en esa ciudad, un visado de corta duración para su esposa, 
de nacionalidad tailandesa, para visitar París. El peticionario considera que no se respetó la 
legislación de la UE, a la vista de las dificultades encontradas cuando solicitó un visado, que 
solo pudo obtener con mucha insistencia y entregando dinero. Describe asimismo el modo 
agresivo y amenazador en que se le trató. Desea que se investigue la actuación de este 
consulado, ya que, según afirma, se trata de una situación recurrente. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de junio de 2013

La queja del peticionario se basa en dos incidentes diferentes. 

El primer incidente se refiere a las dificultades para obtener, en el consulado de Francia en 
Bangkok, un visado para una familiar de un ciudadano de la UE. El denunciante destaca 
especialmente la falta de información y accesibilidad del servicio, el pago de 30 euros por un 
visado que debería obtenerse de forma gratuita y la falta de garantías en cuanto al plazo de 
obtención del mismo.
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El segundo incidente se refiere a la denegación por parte de la embajada de Francia en 
Bangkok de un visado a la prima de la mujer del peticionario para viajar a Francia con 
familiares y amigos de este. Sin embargo, sí se expidió un visado para una antigua secretaria 
del peticionario para ese mismo viaje. El peticionario sostiene que el consulado de Francia no 
aplicó criterios coherentes y lo acusa de discriminación por razones de edad, de haber violado 
los derechos procesales y de no haber proporcionado un proceso de apelación auténtico para 
los solicitantes de un visado de corta duración. Asimismo, el peticionario sugiere modificar el 
Código sobre Visados y el Manual para la tramitación de las solicitudes de visado.

Los dos incidentes expuestos por el peticionario deberían analizarse por separado, puesto que 
el marco legal que debe aplicarse a cada uno es distinto. 

Primer incidente:

El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/28/CE establece que los miembros de la familia 
que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro solo estarán sometidos a la obligación 
de presentar un visado de entrada de conformidad con el Reglamento (CE) nº 539/2001, o, en 
su caso, con la legislación nacional. Especifica que los Estados miembros concederán a dichas 
personas todas las facilidades para obtener los visados que precisen, que se expedirán 
gratuitamente lo antes posible y mediante un procedimiento acelerado.

Francia aplicó correctamente esta disposición de la Directiva en el artículo R121-1 del Código 
de Entrada y Estancia de Extranjeros y Derecho de Asilo. Este artículo establece que las 
autoridades consulares deberán expedir el visado solicitado una vez justificados los vínculos 
familiares, de forma gratuita, lo antes posible y mediante un procedimiento acelerado. Se 
deberá facilitar el visado en la medida de lo posible.

No obstante, la Comisión ha recibido diversas preguntas por parte de ciudadanos de la UE 
decepcionados por la falta de información proporcionada por algunas autoridades consulares 
de Francia o por su baja calidad. Por tanto, la Comisión se puso en contacto con las 
autoridades francesas en abril de 2013 en relación con la calidad variable de la información 
sobre visados para familiares de ciudadanos de la UE y les solicitó mejorar la información de 
las embajadas y consulados de Francia, así como la información disponible para la sociedad 
en general.

Segundo incidente:

El segundo incidente se refiere a la denegación por parte del consulado de Francia en 
Bangkok de un visado a la prima de la mujer del peticionario para un viaje con este, mientras 
que a su secretaria sí se le expidió un visado para ese mismo viaje. 

En relación con esta denegación, el peticionario se queja de varias supuestas violaciones por 
parte del consulado de Francia en Bangkok del Reglamento nº 810/2009 por el que se 
establece un Código comunitario sobre visados (el Código sobre Visados)1, de la Decisión de 
la Comisión C(2010)1620 por la que se establece el Manual para la tramitación de las 
solicitudes de visado (el Manual) y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (la Carta). El peticionario también sostiene que Francia no respeta las disposiciones 

                                               
1 DO L 243 de 15.9.2009, p. 1.
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del Código sobre Visados sobre el derecho a recurrir una denegación de visado. Finalmente, 
el peticionario sugiere que deberían realizarse varias modificaciones tanto en el Código sobre 
Visados como en el Manual.  

Muchas de las quejas del peticionario se basan exclusiva o principalmente en el Manual. Por 
este motivo, es necesario aclarar en primera instancia que el Manual, como se indica en la 
introducción, no crea obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados Miembros ni 
establece ningún derecho u obligación para las personas a las que pueda afectar. La función 
del Manual es simplemente la de fijar unas instrucciones operativas (directrices, buenas 
prácticas y recomendaciones) para la actuación del personal consular de los Estados 
miembros y otras autoridades responsables de examinar y decidir sobre las solicitudes de 
visado. 

La primera queja del peticionario es que el consulado de Francia en Bangkok no aplicó 
criterios coherentes a la hora de conceder y denegar visados en el caso de las dos solicitantes, 
y que el consulado discriminó a la prima de la mujer del peticionario por razones de edad. El 
peticionario menciona que recurrió esta negativa ante el organismo de recurso competente en 
Francia. No explica si, cuando mandó su petición, se había resuelto ya el recurso ni su 
resultado. Sin esta información sobre la resolución del recurso, no es posible realizar una 
evaluación concluyente sobre la denegación del visado y, por tanto, sobre las quejas del 
peticionario acerca de este asunto en particular. No obstante, a continuación se incluye una 
evaluación preliminar de estas quejas. 

Las reglas generales por las que se rige la expedición de visados Schengen de corta duración 
se establecen en el Código sobre Visados. Las autoridades consulares de los Estados 
miembros son las responsables de aplicar estas reglas y evaluar las solicitudes individuales. 
Según el Código sobre Visados, los solicitantes de un visado deberán presentar determinados 
documentos justificativos para probar que cumplen con las condiciones de entrada 
establecidas en el Código de fronteras Schengen y para permitir establecer la intención de 
estos solicitantes de abandonar el territorio de los Estados miembros de Schengen antes de la 
expiración del visado solicitado. De conformidad con el artículo 21, apartado 7, del Código 
sobre Visados, relativo a la verificación de las condiciones de entrada y evaluación del riesgo, 
«el examen de la solicitud se basará sobre todo en la autenticidad y la fiabilidad de los 
documentos presentados y en la veracidad y fiabilidad de las declaraciones efectuadas por el 
solicitante». De hecho, con arreglo al artículo 32, apartado 1, letra b), del Código sobre 
Visados, se rechazará un visado si el personal consular tiene dudas razonables sobre la 
autenticidad de los documentos justificativos presentados por el solicitante o sobre la 
veracidad de su contenido, la fiabilidad de las declaraciones efectuadas por el solicitante o su 
intención de abandonar el territorio de los Estados miembros antes de la fecha de expiración 
del visado solicitado. 

Según la información proporcionada por el peticionario, a la prima de la mujer del 
peticionario se le notificó que el motivo de que le denegaran el visado era que «la información 
presentada para la justificación del propósito y las condiciones de la estancia prevista no 
resulta fiable». El peticionario sostiene que los documentos justificativos de ambas 
solicitantes eran prácticamente idénticos, pero, según la información que ha proporcionado, 
las solicitantes son de diferente nacionalidad y, mientras que la secretaria del peticionario está 
jubilada e iba a sufragar ella misma los costes del viaje, la prima de la mujer del peticionario 
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es estudiante y es el peticionario quien se ofreció a pagar los costes de su viaje. Parece, por 
tanto, que las solicitudes y los documentos justificativos presentados no eran idénticos y 
podrían haber sido evaluados de forma distinta por parte del consulado. 

Como señala el peticionario, el considerando 29 del Código sobre Visados establece que el 
Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en 
especial por el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales y por la Carta. El derecho a no ser discriminado por razones de 
edad forma parte de estos dos instrumentos de derechos fundamentales. Además, el artículo 
39, apartado 3, del Código sobre Visados establece específicamente que el personal consular 
no discriminará a las personas por razones de sexo, raza u origen étnico, religión o creencia, 
discapacidad, orientación sexual o edad. No obstante, para decidir si se expide o se deniega un 
visado, el personal consular debe evaluar cada solicitud de forma individual y verificar que se 
cumplen todos los requisitos y que no se da ninguno de los motivos de denegación. La 
expedición del visado a una solicitante y la denegación a otra, pese a que algunos de los 
documentos justificativos de ambas fueran similares, no significa que el personal consular 
haya discriminado a la solicitante cuyo visado se denegó. Es posible que, al realizar la 
evaluación individual de las solicitudes mencionadas por el peticionario, de diferentes 
características y con algunos documentos justificativos distintos, las autoridades consulares 
llegaran a conclusiones diferentes sobre la expedición del visado en cada caso respetando 
plenamente el principio de no discriminación.  

El peticionario también se queja de que el consulado de Francia en Bangkok no respetara los 
derechos procesales de la solicitante al no ponerse en contacto con ella antes de rechazar su 
visado. De conformidad con el artículo 21, apartado 8, del Código sobre Visados, en el curso 
del examen de una solicitud, los consulados podrán convocar al solicitante para una entrevista 
y exigir la presentación de documentos adicionales. Sin embargo, no se trata de una 
obligación de las autoridades consulares. Si pueden llevar a cabo su evaluación con la 
información de la que disponen, no están obligadas a concertar una entrevista. 

En relación con el procedimiento de apelación, el peticionario afirma que la forma en que este 
se regula en el Derecho nacional francés no cumple con el Código sobre Visados. De 
conformidad con el artículo 32, apartado 3, del Código sobre Visados, «los recursos se 
interpondrán […] de conformidad con el Derecho nacional de dicho Estado miembro. Por 
esta razón, el Código reconoce de forma explícita la autonomía procesal de los Estados 
miembros en este sentido. No obstante, esta autonomía procesal tiene sus límites en los 
principios de la legislación de la Unión, como el derecho a la tutela judicial efectiva, 
consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Al hilo de la información disponible, la Comisión considera que el procedimiento de 
apelación establecido por el Derecho nacional francés cumple con la legislación y los 
principios de la UE, incluido el artículo 47 de la Carta.

La denegación de un visado no impide que una persona vuelva a presentar una solicitud. De 
conformidad con el artículo 21, apartado 9, del Código sobre Visados, una denegación de 
visado anterior no supondrá la denegación automática de una nueva solicitud. La nueva 
solicitud se evaluará sobre la base de toda la información de que se disponga.
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En cuanto al impreso de denegación, el peticionario mantiene que el Anexo VI del Código 
sobre Visados, que establece el impreso uniforme de denegación, también debería incluir una 
sección en la que las autoridades consulares pudieran explican los motivos de la denegación 
de forma más detallada. De hecho, el impreso uniforme ya contiene una sección de 
observaciones, en la que se pueden explicar con más detalle los motivos de la denegación. No 
obstante, no existe actualmente ninguna obligación de utilizar este espacio adicional. 

En cuanto a la propuesta del peticionario de que se reembolsen los gastos de tramitación del 
visado en caso de «violación de los derechos procesales» por parte del personal consular, solo 
los tribunales nacionales tienen competencia, en su caso, para ordenar a un Estado miembro 
que compense por la pérdida o el daño sufrido por las personas físicas con motivo de una 
violación de la legislación de la Unión Europea. No obstante, el reembolso de estos gastos de 
tramitación no es posible una vez la solicitud de visado ya se ha considerado admisible.

En relación con la propuesta del peticionario de eliminar la posibilidad de externalización de 
los Estados miembros, según la legislación actual de la Unión Europea, y como principio 
básico, recibir y procesar las solicitudes de visado es responsabilidad de los Estados 
miembros. El Código sobre Visados proporciona un marco legal para externalizar la recogida 
de solicitudes de visado solo como una solución de último recurso; tiene prioridad la 
cooperación entre Estados miembros de la Unión Europea, por ejemplo a través de la creación 
de centros comunes de solicitud de visados. Las diferentes tareas que pueden desempeñar los 
proveedores de servicios externos aparecen enumeradas y excluyen cualquier examen o 
evaluación de las solicitudes.

Como parte de la revisión del Código sobre Visados sobre la base de un informe de la 
Comisión que evalúa la aplicación del Código durante los primeros tres años y que la 
Comisión tratará de presentar a finales de 2013, se analizarán los posibles cambios a las 
normas actuales en materia de visados. El 25 de marzo comenzó una consulta pública en línea 
que concluirá el 17 de junio de 2013 sobre la «mejora de los procedimientos de obtención de 
visados “Schengen” de corta duración». La Comisión prevé proponer nuevas formas de 
mejorar, facilitar y agilizar los procedimientos para viajeros de buena fe a la vez que continúa 
permitiendo a los Estados miembros abordar los riesgos que entrañan determinados viajeros 
en lo que respecta a la migración irregular y a la seguridad1. El Manual se modificará a la luz 
de la revisión del Código sobre Visados.

Conclusiones

Al hilo de la información proporcionada por el peticionario:

 En el primer caso: antes del verano, la Comisión debería recibir de las autoridades 

francesas observaciones en relación con la expedición de visados a familiares de 

ciudadanos de la UE.

                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-
new/news/pdf/communication_on_visa_policy_to_spur_growth_com_2012_649_en.pdf
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 En el segundo caso: la Comisión no está autorizada a intervenir en decisiones que las 

autoridades consulares de los Estados miembros hayan tomado en casos individuales, 

salvo que se haya violado la legislación de la UE. La información que proporcionó el 

peticionario en relación con el segundo incidente no indica que se produjera tal 

violación.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 19 de diciembre de 2013

Tal y como se señala en su primera respuesta al Parlamento Europeo, la Comisión ya se puso 
en contacto con las autoridades francesas en abril de 2013 en relación con la calidad variable 
de la información sobre visados para familiares de ciudadanos de la UE y les solicitó mejorar 
la información de las embajadas y consulados de Francia, así como la información disponible 
para la sociedad en general.

En la respuesta de las autoridades francesas, de 14 de agosto de 2013, se detallaban los 
cambios realizados en la página web de Ministerio de Asuntos Exteriores a fin de mejorar la 
calidad de la información facilitada al público en relación con los visados para familiares de 
ciudadanos de la UE. Asimismo, se informaba de que se había enviado un telegrama 
diplomático a toda la red consular francesa para recordar la normativa sobre la emisión de 
visados para familiares de ciudadanos de la UE.

Conclusiones

Por consiguiente, se ha mejorado la calidad de la información facilitada por las autoridades 
francesas sobre la concesión de visados para familiares de ciudadanos de la UE, tanto a nivel 
de representación consular como en la página web del Ministerio francés de Asuntos 
Exteriores.


