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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0360/2010, presentada por F.P.E, de nacionalidad alemana, sobre la 
aplicación 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.

1. Resumen de la petición

La peticionaria, de nacionalidad alemana pero residente en Gran Bretaña, se queja de que le 
fuera exigido a su marido, ciudadano peruano residente en el Reino Unido que la 
acompañaba, por la policía del aeropuerto de Dusseldorf, para una estancia de cuatro días, un 
visado de entrada en Alemania. Dicha exigencia demuestra, según la peticionaria, la falta de 
conocimiento por parte de las autoridades competentes alemanas de la legislación comunitaria 
en materia de visados y es contraria a la legislación comunitaria en vigor. La peticionaria pide 
que la legislación sea aplicada por parte de los Estados Miembros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de julio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«La peticionaria, de nacionalidad alemana pero residente en el Reino Unido, se queja de que 
la policía del aeropuerto de Dusseldorf exigiera un visado de entrada en Alemania para una 
estancia de cuatro días a su marido, ciudadano peruano. Sostiene que, de conformidad con la 
legislación de la UE, su esposo no necesitaría ningún visado de entrada y que deberían 
tomarse medidas para mejorar la aplicación de la legislación de la UE a este respecto.

En el artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se estipula 
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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. Las correspondientes 
limitaciones y condiciones se encuentran en la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de 
los ciudadanos de la Unión Europea y de los miembros de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros. 

De conformidad con el artículo 5 de esa Directiva, los Estados miembros admitirán en su 
territorio a todo ciudadano de la Unión en posesión de un documento de identidad o un 
pasaporte válidos. Los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado 
miembro sólo estarán sometidos a la obligación de visado de entrada de conformidad con el 
Reglamento (CE) n° 539/2001, o, en su caso, con la legislación nacional. A los efectos de la 
Directiva 2004/38/CE, la posesión de la tarjeta de residencia válida contemplada en el artículo 
10 eximirá a dichos miembros de la familia de la obligación de obtener un visado. 

Según la información facilitada y de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, letra a) y el artículo 
10 de la Directiva, el cónyuge de la peticionaria dispone de permiso de residencia en el Reino 
Unido como miembro de la familia de un ciudadano del EEE y, por tanto, no precisa un 
visado de entrada cuando acompaña a su esposa en un viaje a Alemania. Por consiguiente, 
parece que la policía de fronteras de Dusseldorf no actuó de conformidad con la legislación de 
la UE en lo relativo a este caso individual en marzo de 2010. 

La Comisión ha tomado varias medidas recientemente para mejorar la aplicación de la 
legislación de la UE a este respecto. El 19 de marzo de 2010 publicó el Manual para la 
tramitación de las solicitudes de visado y la modificación de los visados expedidos1, que 
facilita instrucciones operativas sobre la aplicación práctica de las disposiciones para 
garantizar una aplicación armonizada. Este manual sobre visados establece tres normas 
concretas respecto a los miembros de la familia de ciudadanos de la UE y describe en detalle 
las condiciones en las que la Directiva 2004/38/CE exime a los miembros de la familia de los 
ciudadanos de la UE de la obligación de obtener un visado. Se insta a los Estados miembros a 
ordenar a sus autoridades nacionales pertinentes el empleo del manual adjunto como principal 
instrumento en el desempeño de sus funciones en la tramitación de las solicitudes de visado y 
también para la formación del personal. La Comisión está convencida de que el manual sobre 
visados contribuirá a mejorar la correcta aplicación de la Directiva.  Además, en estos 
momentos, la Comisión está manteniendo encuentros bilaterales con los Estados miembros 
(incluida Alemania) sobre la aplicación general de la Directiva para garantizar la correcta 
aplicación de las normas de la UE sobre la libre circulación. Estas consultas bilaterales 
incluyen la correcta aplicación del artículo 5 de la Directiva.»

                                               
1 C (2010) 1620 final, disponible en inglés en 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/visa/docs/c_2010_1620_en.pdf.


