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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1092/2009, presentada por Dimitri Tchernitchenko, de nacionalidad 
francesa, sobre la negativa de las autoridades francesas a conceder un visado de 
larga duración a su madre, que es ciudadana ucraniana

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es ciudadano francés, considera que la decisión del Consulado francés de 
Kiev de rechazar la solicitud de visado de larga duración presentada por su madre (que es 
ciudadana ucraniana) infringe la legislación sobre reunión familiar. El peticionario expone 
que su madre ya ha realizado todos los trámites necesarios para recibir un visado de larga 
duración en su calidad de ascendiente de un nacional francés, pero no pudo esperar a que 
finalizara dicho proceso en Francia, ya que por razonas familiares tuvo que regresar a Ucrania 
en 2003. Según el peticionario, su madre tiene 70 años y actualmente vive sola en Kiev. Ha 
presentado una reclamación contra la decisión del Consulado francés de 16 de marzo de 2009, 
pero no ha recibido respuesta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 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 25 de marzo de 2010.

El peticionario es un ciudadano francés residente en Francia. Su madre, una ciudadana 
ucraniana, solicitó un visado de larga duración para reunirse con su hijo en Francia, que fue 
rechazado. El peticionario considera que dicho rechazo constituye una violación de su 
derecho a la reagrupación familiar.

La Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la 
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reagrupación familiar no es aplicable a los ciudadanos de la Unión, sino únicamente a los 
nacionales de terceros países que deseen reunirse con un miembro de su familia que sea un 
nacional de un tercer país.

Con arreglo al apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 2004/38/CE 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, ésta sólo es aplicable a los ciudadanos de la UE que se
trasladen a, o residan en, un Estado miembro distinto del Estado del que tengan la 
nacionalidad, así como a los miembros de su familia que le acompañen o se reúnan con ellos.

Por consiguiente, los ciudadanos de la UE “que no se trasladen” no están cubiertos por la 
legislación comunitaria relativa a la reagrupación familiar, que sigue siendo un asunto del 
Derecho nacional.

Cabe señalar que, aun en el supuesto de que fuera aplicable la Directiva 2003/86/CE, de 
acuerdo con la misma, los Estados miembros siguen siendo libres de decidir si autorizar o no 
la entrada y residencia de padres de quienes estos ciudadanos estén a cargo (cláusula opcional 
de la letra a) del apartado 2 del artículo 4).


