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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1114/2009, presentada por Amedeo Intonti, de nacionalidad italiana, 
sobre la aclaración de las normas sobre visados para ciudadanos de terceros países 
con vínculos familiares con ciudadanos de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario solicitó información a las autoridades italianas sobre el procedimiento para la 
obtención de un visado para visitar Italia para un ciudadano de un tercer país que pertenece a 
la familia de su mujer. Recibió respuestas ininteligibles y contradictorias y sospecha que 
tratan de confundirle por diversos motivos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010

«Actualmente, las normas que rigen la emisión de visados de corta estancia para el espacio 
Schengen se recogen en la Instrucción consular común (ICC) (DO C 326 de 22 de diciembre 
de 2005, y DO L 131 de 28 de mayo de 2009), pero esta Instrucción sólo contiene una 
referencia específica a la información que debe proporcionarse al público, en la parte VII, 
punto 1.8, que dispone que “las misiones diplomáticas y las oficinas consulares de los 
Estados miembros tendrán expuesta a la vista del público información precisa sobre los 
medios disponibles para obtener una cita y presentar una solicitud de visado.” Por 
consiguiente, la legislación de la Unión no obliga a los Estados miembros a proporcionar 
información adecuada.

El Reglamento (CE) nº 810/2009 por el que se establece un Código comunitario sobre visados 
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(DO L 243 de 15 de septiembre de 2009), por el que deroga, entre otros actos, la ICC, entró en 
vigor el 5 de octubre de 2009 y será aplicable a partir del 5 de abril de 2010. El Reglamento 
contiene un artículo específico donde aparece una lista con diversos datos que deben 
proporcionarse al público. Las instrucciones operativas para la aplicación de las disposiciones 
legales se recogerán en el “Manual de organización consular y cooperación Schengen local”, 
que incluye una referencia a la información específica que debe proporcionarse a los 
solicitantes de visados que sean familiares de ciudadanos de la UE. Actualmente se está 
preparando el proyecto de Manual en el procedimiento reglamentario de comitología y se 
adoptará por Decisión de la Comisión a principios de 2010.

La Directiva 2004/38/CE dispone que “Los Estados miembros concederán a [los miembros de 
la familia abarcados por la Directiva] todas las facilidades para obtener los visados que 
precisen”, pero no contiene ninguna referencia específica a la información que deben 
proporcionar los Estados miembros al público afectado. Por consiguiente, aunque no estén 
proporcionando suficiente información al público, no se puede considerar que las autoridades 
italianas hayan infringido las normas comunitarias a este respecto.

En relación con las cuestiones sobre visados de la petición, debe tenerse en cuenta que el 
hecho de que un miembro de la familia de un ciudadano de la UE vaya a reunirse con un 
ciudadano de la UE en el país origen de este último no está cubierto por la Directiva 
2004/38/CE (por ejemplo, un ciudadano moldavo que sea miembro de la familia de un 
ciudadano italiano y quiera reunirse con el ciudadano italiano que reside en Italia), mientras 
que un miembro de la familia de un ciudadano de la UE que acompañe a un ciudadano de la 
UE en un viaje a un Estado miembro distinto del país de origen del ciudadanos de la UE (por 
ejemplo, un nacional moldavo que esté casado con un ciudadano rumano que viaja en 
compañía del ciudadano rumano a Italia) estaría cubierto por la Directiva.»


