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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0305/2009, presentada por Marisa Pignolo, de nacionalidad italiana, 
sobre la libre circulación de personas en la UE

1. Resumen de la petición

La peticionaria italiana, que vive en Bélgica desde que era niña, ha contraído matrimonio con 
un ciudadano senegalés. Las autoridades de inmigración belgas se niegan a conceder a su 
esposo un visado de entrada a territorio belga. La peticionaria afirma que su problema para 
obtener un visado de reunificación familiar se debe a que es una ciudadana italiana que vive 
en Bélgica, lo que constituye una discriminación por motivos de nacionalidad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«La petición

La peticionaria, que nació en Bélgica pero que posee la nacionalidad italiana, contrajo 
matrimonio el 4 de abril de 2008 en Dakar con un ciudadano senegalés. Este último ha sufrido 
impedimentos a la hora de solicitar una visa para reunirse en Bélgica con su mujer, donde las 
autoridades locales se han negado a inscribir el matrimonio de la pareja, ordenándoles que lo 
hagan en Italia. La peticionaria alega que los problemas a los que se enfrenta derivan de la 
combinación de su nacionalidad italiana con su residencia en Bélgica. 
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Observaciones de la Comisión

La Comisión señala que la Directiva 2004/38/CE es de aplicación al asunto en cuestión. 
Según esta Directiva, los familiares tienen el derecho a acompañar a, o reunirse con, un 
ciudadano comunitario en un Estado miembro distinto al Estado miembro del que el 
ciudadano tenga la nacionalidad. Este derecho se deriva de su vínculo familiar con el 
ciudadano comunitario.

Como establece el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, Bélgica, país donde la ciudadana 
comunitaria ejerce su derecho a circular y residir libremente en su territorio, puede exigir que 
el familiar que es nacional de un tercer país esté en posesión de un visado de entrada de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 539/2001. 

Como ratifica el Tribunal de Justicia1, dichos familiares no sólo tienen el derecho de entrada 
en el territorio del Estado miembro, sino también el derecho a obtener un visado de entrada a
esos efectos. Los Estados miembros deben conceder a estos individuos todas las facilidades 
para obtener visados, que deberán expedirse gratuitamente, lo antes posible y mediante un 
procedimiento acelerado.

Sin embargo, el derecho a obtener un visado de entrada no es incondicional, ya que el 
Derecho comunitario permite a los Estados miembros denegar a ciudadanos de la Unión el 
visado de entrada en caso de abuso o fraude, o cuando supongan un riesgo por motivos de 
orden público, seguridad pública o salud pública, conforme se establece en el Capítulo VI de 
la Directiva 2004/38/CE.

Parece que la solicitud de visado del cónyuge de la peticionaria fue rechazada en base a que el 
matrimonio no estaba inscrito en Italia. La Directiva no contempla dicho requisito adicional, 
que puede suponer un obstáculo a la libre circulación.

El 2 de julio de 2009, la Comisión adoptó una serie de orientaciones2 para una mejor 
transposición y aplicación de la Directiva 2004/38/CE. Las orientaciones aclararon que, 
aunque no existen normas comunitarias sobre reconocimiento de matrimonios entre Estados 
miembros, los matrimonios válidamente contraídos en cualquier lugar del mundo deben 
reconocerse en principio a efectos de la aplicación de la Directiva, aunque existan numerosos 
criterios para evaluar la validez y finalidad del matrimonio.»

                                               
1 Véase, entre otros, la sentencia del Tribunal de 31 de enero de 2006, dictada en el asunto C-503/03 

Comisión c. España (Rec. 2006, p. I-1097).
2 COM(2009)0313 final.


