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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1461/2009 presentada por Luca Becchetti y Nenita Pandong, de 
nacionalidad italiana, sobre 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

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que la Embajada italiana en Manila negó sin justificación alguna 
un visado de turista a su cuñada, la hermana de su esposa. El peticionario opina que esta 
negativa es contraria a las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE e indica que su esposa es 
ciudadana italiana. El peticionario pide al Parlamento Europeo que ponga en marcha una 
investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

El artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece 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 los Tratados 
y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Dichas limitaciones y condiciones están 
contempladas en la Directiva 2004/38/CE
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:ES:PDF).
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Esta Directiva, según se establece en su artículo 3, se aplica a los ciudadanos de la Unión que 
se trasladen o residan en un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, 
y a los miembros de su familia que los acompañen o se reúnan con ellos. Los ciudadanos de la 
UE que residen en el Estado miembro del que son nacionales no suelen beneficiarse de los 
derechos que otorga la legislación de la UE sobre la libre circulación de personas. No 
obstante, los ciudadanos de la UE que regresan al Estado miembro del que son nacionales tras 
haber residido en otro Estado miembro también se benefician de las normas sobre la libre 
circulación de personas.

No se especifica que la esposa y la cuñada del peticionario se encuentren en una situación que 
entre en el ámbito de aplicación de la legislación de la UE sobre el derecho a circular y residir 
libremente (ya que ambas tienen nacionalidad italiana y residen en Italia). Por tanto, no son 
beneficiarias de los derechos que se otorgan a los ciudadanos de la UE que ejercen su derecho 
y se trasladan a otro Estado miembro (por ejemplo, de la obligación de los Estados miembros 
a justificar la denegación de un visado solicitado por un familiar que sea nacional de un tercer 
país).

Por tanto, son de aplicación las normas generales de la UE sobre las condiciones y los 
procedimientos para expedir un visado de corta duración. Las normas vigentes (la Instrucción 
Consular Común, ICC) no exige que los Estados miembros justifiquen una denegación de 
visado o permitan que la persona interesada recurra la decisión de denegación. El Código 
sobre Visados1 (artículo 32), aplicable a partir del 5 de abril 2010 (que deroga el ICC), 
introduce normas comunes sobre la notificación y la motivación de las denegaciones, y otorga 
el derecho de recurso a la persona interesada (dicho recurso debe cumplir la legislación 
nacional).»

                                               
1 Reglamento (CE) nº 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se 
establece un Código comunitario sobre visados, DO L 244 de 15.9.2010, p 1.


