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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0932/2007, presentada por Philip Andrews, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la aplicación de la Directiva 2004/38/CE relativa a las obligaciones de viaje 
y visado para los cónyuges de nacionales de la UE 

1. Resumen de la petición

El peticionario es un ciudadano irlandés casado con una ciudadana rusa. Con esta petición, 
solicita al Parlamento Europeo que tome la decisión de publicar información clara y concisa 
sobre las políticas de cada país europeo en relación con las obligaciones aplicables al 
desplazamiento a su país de origen de los cónyuges no nacionales de los ciudadanos de la UE 
y le pide asimismo que aborde esta cuestión con las autoridades competentes. Sostiene que, al 
intentar viajar a varios países europeos como familia, se encontraron diferentes tipos de 
actitudes, normas e inconvenientes en los consulados. La exigencia de presentar cartas de 
invitación, seguros, billetes de viaje e información sobre puntos concretos de entrada a fin de 
que su esposa pudiera conseguir un visado para acompañarle a él y sus hijos de viaje por 
Europa no sólo representó una incomodidad, sino que también supone una limitación de su 
libertad de circulación en la UE. Tuvo que cumplir diferentes requisitos en consulados 
representantes del mismo país en diferentes capitales. Por ejemplo, el consulado neerlandés en 
Moscú le exigió las reservas de hotel, un seguro y el nombre de una empresa para concederle 
un visado. El consulado búlgaro en Moscú le exigió los billetes de viaje y un seguro. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«El peticionario, un ciudadano irlandés casado con una ciudadana rusa, se queja de que los 
procedimientos nacionales de expedición del visado de entrada a la zona Schengen para los 
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familiares de un ciudadano de la UE son con frecuencia contrarios al Derecho comunitario, ya 
que se solicitan documentos adicionales que no están previstos en la Directiva 2004/38/CE o 
tasas de visado, y de que los procedimientos son en ocasiones demasiado largos y pesados.

En virtud de la Directiva 2004/38/CE, los familiares tienen derecho a acompañar o a reunirse 
con el ciudadano de la UE en un Estado miembro distinto de aquél del que es nacional dicho
ciudadano. Este derecho se deriva de su vínculo familiar con el ciudadano de la UE.

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva, cuando un ciudadano 
de la UE ejerza su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros sujetos al Reglamento (CE) nº 539/2001, éstos podrán exigir al familiar nacional de 
un tercer país que disponga de un visado de entrada conforme al Reglamento.

Según ha confirmado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas1, dichos familiares 
no sólo tienen derecho a entrar en el territorio del Estado miembro en cuestión, sino también a 
obtener un visado de entrada con este fin. Los Estados miembros concederán a dichas 
personas todas las facilidades para obtener los visados que precisen, que se expedirán 
gratuitamente lo antes posible, mediante un procedimiento acelerado.

Puesto que este derecho se deriva únicamente de los vínculos familiares, el Estado miembro 
de acogida puede exigir que los miembros de la familia que solicitan un visado de entrada 
presenten un pasaporte válido y prueba de los lazos familiares. No podrán exigirse otros 
documentos, como pruebas de alojamiento, suficiencia de recursos, cartas de invitación o 
billetes de vuelta.

El 10 de diciembre de 2008, la Comisión adoptó su informe2 sobre la aplicación de la 
Directiva 2004/38/CE, en el que se ponen de manifiesto los problemas que con frecuencia 
deben afrontar los familiares de un tercer país al solicitar un visado de entrada.

Conclusión

La responsabilidad de velar por que la Directiva se incorpore y aplique correctamente y por 
que el procedimiento de expedición de visados se ajuste a los derechos que confiere el 
Derecho comunitario corresponde a los Estados miembros. La Comisión está trabajando en 
estrecha colaboración con los Estados miembros para garantizar la correcta incorporación y 
aplicación de la Directiva en la UE en su conjunto. La Comisión prestará ayuda a los Estados 
miembros mediante la publicación de unas directrices, en el primer semestre de 2009, sobre 
diversas cuestiones cuya incorporación o aplicación plantee problemas, tales como los visados 
de entrada, con objeto de ofrecer una orientación acerca de cómo resolverlas.»

                                               
1 Véase, entre otras, la Sentencia del Tribunal de 31 de enero de 2006, en el asunto C-503/03, Comisión contra 
España (Rec. 2006, p. I-1097).
2 Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:ES:PDF.


