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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1224/2009, presentada por Eglantina Kazanxhi, de nacionalidad italiana, 
sobre la aplicación de la Directiva 2004/38/CE por parte de las autoridades 
italianas

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que las autoridades italianas expulsaron de Italia a un familiar 
albanés porque no había solicitado una prórroga de su permiso de residencia. Más adelante, la 
embajada italiana en Albania también rechazó su solicitud de reunificación familiar en Italia. 
La peticionaria considera que Italia no respeta las disposiciones 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. Pide ayuda al Parlamento 
Europeo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de diciembre 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

La peticionaria, de nacionalidad italiana, se queja, en primer lugar, de que las autoridades 
italianas expulsaron de Italia a un familiar albanés y de que, más adelante, su solicitud de 
reunificación familiar en Italia también fue rechazada. La peticionaria considera que estos 
hechos constituyen una violación de la Directiva 2004/38/CE. 

El artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que todo 
ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el propio 
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Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Dichas limitaciones y 
condiciones figuran en 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.

Según su artículo 3, la Directiva se aplica exclusivamente a cualquier ciudadano de la Unión 
que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la 
nacionalidad, así como a los miembros de su familia que le acompañen o se reúnan con él. 
Las normas sobre la libre circulación de personas se aplican asimismo a cualquier ciudadano 
de la UE que regrese a su Estado miembro de origen tras haber residido en otro Estado 
miembro. 

A la luz de la información facilitada, este caso no se inscribe en el ámbito de aplicación del 
Derecho de la Unión sobre el derecho de libre circulación y residencia. Por consiguiente, un 
familiar que sea nacional de un tercer país no tiene derecho a disfrutar de los derechos 
otorgados a los ciudadanos de la Unión que ejercen su derecho de libre circulación.

La peticionaria se queja asimismo de la existencia de una supuesta descripción en el Sistema 
de Información de Schengen (SIS). Corresponde a los Estados miembros introducir 
descripciones en el SIS, de conformidad con las disposiciones del Convenio de Schengen y 
las disposiciones de Derecho interno correspondientes (artículos 92 y 108 del Convenio de 
Schengen). El Estado miembro informador comprobará si la importancia del caso justifica la 
introducción de la descripción en el SIS (artículo 94 del Convenio de Schengen). Cabe señalar 
que la Comisión Europea no tiene acceso a la información introducida en el SIS. 

Toda persona que crea que se han introducido datos personales que se refieren a ella en el SIS 
(por ejemplo, en caso de denegación de un visado a causa de una descripción existente en el 
SIS) puede solicitar el acceso a los datos sobre ella que se están procesando en dicho sistema. 
La persona interesada puede ejercer este derecho poniéndose en contacto con el Estado 
Schengen que desee (artículo 109 del Convenio Schengen). No se permitirá el acceso a la 
información personal si dicho acceso pudiera ser contrario al interés general, especialmente si 
dicha información impidiese evitar o perseguir un delito.

Toda persona podrá hacer rectificar datos que contengan errores de hecho que se refieran a 
ella o hacer suprimir datos que contengan errores de derecho que se refieran a ella (artículo 
110 del Convenio de Schengen). A tal efecto, primero se deberá poner en contacto con la 
autoridad nacional encargada de introducir los datos o con la autoridad nacional de protección 
de datos. El Estado Schengen informador será el único autorizado para completar, rectificar o 
suprimir los datos que hubiere introducido en el SIS (artículo 106 del Convenio de Schengen).

El régimen de divulgación de información varía de un país a otro. Nuestros corresponsales de 
Italia recomiendan que también se solicite asesoramiento al siguiente organismo:

Ministero dell'Interno,
Ufficio Coordinamento e Pianificazione FF.PP. Tel.+39.0646540801/2/3/4/5
Div. N.SIS Fax.+39.0646540950
via Torre di Mezzavia, 9, 00173 Roma.

Cabe señalar que el Reglamento SIS II al que se hace referencia atañe al futuro sistema SIS II, 
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que sustituirá al SIS más adelante, en cuanto finalice la fase adicional de desarrollo y prueba.


