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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1784/2008, presentada por Shina Memud, de nacionalidad nigeriana y 
residente en Rumania, sobre las supuestas infracciones de la Directiva 
2004/38/CE sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión y los miembros de 
su familia para desplazarse y residir libremente dentro del territorio de los Estados 
miembros por parte del Reino Unido

1. Resumen de la petición

El peticionario, nacional nigeriano casado con una ciudadana rumana, sostiene que la 
Embajada del Reino Unido en Rumanía le ha denegado, en dos ocasiones, el visado para 
reunirse con su esposa rumana que trabaja y estudia en el Reino Unido. Según el peticionario, 
en la primera respuesta, las autoridades británicas expusieron que no tenía tarjeta de 
residencia rumana y que, por lo tanto, no podía probar su intención de permanecer en 
Rumanía. El peticionario señala que volvió a solicitar el visado tras obtener la tarjeta de 
residencia rumana, pero el visado le fue denegado de nuevo, ya que las autoridades británicas 
estimaron que no podía proporcionar pruebas suficientes de la autenticidad de su matrimonio. 
El peticionario, que mantiene que su esposa está embarazada y que necesita ayuda 
urgentemente, solicita que el Parlamento Europeo investigue los posibles incumplimientos de 
la Directiva 2004/38/CE por parte del Reino Unido.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El peticionario, un nacional nigeriano casado con una ciudadana rumana, se queja de que las 
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autoridades británicas no han respetado los derechos que le concede la Directiva 2004/38/CE1

al denegarle un visado  de entrada porque consideran que su matrimonio es de conveniencia y 
no le eximen del requisito de poseer un visado.

Tal como se dispone el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE, cuando un 
ciudadano de la UE ejerza el derecho a trasladarse o residir en su territorio, los Estados 
miembros podrán exigir a un miembro de su familia que sea nacional de un tercer país que 
disponga de un visado de entrada. Tal como ha confirmado el Tribunal de Justicia2, los 
miembros de la familia no sólo tienen el derecho de acceder al territorio del Estado miembro, 
sino también de obtener un visado de entrada para tal propósito.

Dado que el derecho a obtener un visado de entrada de conformidad con la Directiva se deriva 
únicamente del vínculo familiar, el Estado miembro de acogida puede pedir a los miembros 
de la familia que soliciten un visado de entrada que presenten un pasaporte válido y una 
prueba del vínculo familiar. No se podrán solicitar otros documentos, como una prueba del 
alojamiento, recursos suficientes, una carta de invitación o un billete de regreso. Esto no 
impide que los Estados miembros investiguen si existen dudas razonables de que un familiar 
de un tercer país pueda haber contraído un matrimonio de conveniencia, tal como establece el 
artículo 35 de la Directiva. El requisito que han fijado las autoridades británicas de que 
presente pruebas de la comunicación entre él y su esposa antes del matrimonio en sí no es 
contrario a la legislación comunitaria.

El artículo 5, apartado 2, de la Directiva exime a los miembros de la familia de la obligación 
de obtener un visado de entrada si poseen una tarjeta de residencia válida contemplada en el 
artículo 10 de la Directiva. No obstante, tales tarjetas de residencia se emiten a los miembros 
de la familia de aquellos ciudadanos de la UE que han ejercido su derecho a la libre 
circulación y se han trasladado a un Estado miembro distinto del Estado de su nacionalidad. 
El peticionario no posee dicha tarjeta de residencia, dado que su tarjeta de residencia se ha 
emitido de conformidad con la legislación nacional rumana en materia de reunificación 
familiar con los propios nacionales.

La Comisión ha recibido directamente la queja del peticionario y le ha proporcionado su 
análisis, de conformidad con la legislación comunitaria aplicable, el 10 de diciembre de 2008 
y el 23 de febrero de 2009. Las respuestas llegaban a la conclusión de que, dada la ausencia 
de cualquier infracción de la legislación comunitaria aplicable, la Comisión no tiene 
competencias para intervenir o llevar a cabo un mayor seguimiento de su queja.»

                                               
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, DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.

2 Véase, entre otros, la sentencia del Tribunal de 31 enero 2006 en el asunto C-503/06 Comisión contra España
(Rec. 2006, p. I-1097).


