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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1047/2007, presentada por Pol O'Morain, de nacionalidad irlandesa, 
sobre las condiciones de expedición de visados a personas pertenecientes a la 
familia de un ciudadano de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario, de nacionalidad irlandesa, desea saber si su hijo, titular de un permiso de 
residencia permanente expedido por las autoridades británicas, necesita solicitar un visado 
para poder viajar del Reino Unido a otros Estados miembros de la UE. En su opinión, de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE, no debería ser 
necesario. Sin embargo, las autoridades francesas y algunas embajadas de países europeos en 
Londres le han indicado que, no obstante lo dispuesto en la Directiva, se debe solicitar visado 
aun siendo titular de un permiso de residencia permanente de miembro de la familia de un 
ciudadano de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008

El peticionario alega que la embajada francesa, al igual que las embajadas de otros Estados 
miembros, exigen a los nacionales de terceros países pertenecientes a la familia de un 
ciudadano de la UE un visado de entrada aun cuando posean un permiso de residencia 
permanente. También se queja de que transcurran, por término medio, unas ocho semanas 
desde la solicitud hasta la fecha de la cita consular.

De conformidad con la Directiva 2004/38/CE, los miembros de la familia de un ciudadano de 
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la UE tienen derecho a acompañarlo o a reunirse con él en un Estado miembro distinto del 
Estado del que dicho ciudadano sea nacional. Tienen este derecho por pertenecer a la familia 
del ciudadano de la UE

Tal y como está contemplado en el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva, cuando el 
ciudadano de la UE ejerza su derecho a cambiar de lugar de residencia dentro del territorio
comunitario, los Estados miembros podrán solicitar a los miembros de su familia que sean 
nacionales de terceros países un visado de entrada, de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 539/2001 o, en su caso, de acuerdo con las leyes nacionales. 

El apartado 2 del artículo 5 de la Directiva señala que la posesión del permiso de residencia 
válido al que se refiere el artículo 10 de dicha Directiva exime de la obligación de visado a los 
miembros extracomunitarios de la familia de un ciudadano de la UE que deseen acompañar a 
dicho ciudadano de la UE a un país distinto del de su nacionalidad, o a reunirse con él en ese 
otro país.

Los permisos de residencia de conformidad con el artículo 10 de la Directiva que se expiden a 
miembros extracomunitarios de la familia del ciudadano comunitario para acreditar que están 
autorizados a residir en el Estado miembro de acogida por un periodo superior a tres meses.

Tal y como estipula el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva, estos miembros de la familia 
que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que hayan residido legalmente durante 
un periodo continuado de cinco años consecutivos con el ciudadano de la Unión en el Estado 
miembro de acogida, tendrán un derecho de residencia permanente en éste. Este derecho se 
formaliza con la concesión de una autorización de residencia permanente de conformidad con 
el artículo 20 de la Directiva.

Dado que el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva exime a los titulares de un permiso de 
residencia de la obligación de visado, la Comisión considera que, a fortiori, los titulares de un 
permiso de residencia permanente de conformidad con el artículo 20 de la Directiva también
deben estar exentos del requisito de visado.

A fin de respetar las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE, Francia ha promulgado el 
Código de entrada y permanencia de extranjeros y del derecho a asilo (Code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile), posteriormente modificado.

El artículo R121-1 del Código transpone correctamente el apartado 2 del artículo 5 de la 
Directiva, al señalar que los nacionales de terceros países pertenecientes a la familia de un 
ciudadano de la UE están exentos del requisito de visado si poseen un documento que acredite
su vínculo familiar con el ciudadano de la UE. Un permiso de residencia permanente es 
suficiente como documento a este efecto. En el caso que nos ocupa, la negativa a aceptar el 
permiso de residencia permanente como documento acreditativo parece ser un caso aislado de 
aplicación incorrecta de la normativa comunitaria por parte de las autoridades francesas.

En cuanto al procedimiento de obtención de visado, los Estados miembros deben garantizar a 
los nacionales de terceros países pertenecientes a la familia de un ciudadano de la UE todas 
las facilidades para obtener los visados que soliciten, que deberán expedir de forma gratuita 
en los plazos más breves posibles y con arreglo a un procedimiento de urgencia.
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Un sistema de tramitación que obligue a esperar hasta ocho semanas hasta la cita consular 
parece contrario al precepto de que los Estados miembros deben facilitar en lo posible la 
concesión de los visados y expedirlos en breve plazo con arreglo a un procedimiento de 
urgencia.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

El 30 de abril de 2010, la Comisión celebró con las autoridades francesas una reunión 
bilateral para examinar, en general, la transposición y aplicación por Francia de la Directiva 
2004/38/CE.

En ese contexto, la Comisión planteó la cuestión de las demoras en la atención a las 
solicitudes de visado presentadas por nacionales de terceros países pertenecientes a la familia 
de un ciudadano de la UE. Las autoridades francesas explicaron que las personas que 
acreditan esa vinculación familiar pueden dirigirse directamente a las oficinas consulares y 
que hay una ventanilla especial reservada a estas personas para garantizar una tramitación 
rápida de sus solicitudes de visado. En aras de evitar dilaciones, las autoridades francesas 
pasarán revista a las instrucciones cursadas a sus consulados y embajadas.    

El 19 de marzo de 2010, la Comisión adoptó una Decisión con la que se establece un Manual 
para la tramitación de las solicitudes de visado y la modificación de los visados expedidos.1
Este Manual, destinado a ser utilizado por los consulados de los Estados que aplican la 
política común de visados, contiene instrucciones de tramitación, buenas prácticas y 
recomendaciones sobre la tramitación de las solicitudes de visado por los servicios 
competentes. Incluye un capítulo específico consagrado a los ciudadanos de la UE y las 
personas pertenecientes a sus familias y debiera conducir a una mejora sensible en este 
ámbito, con respecto a las deficiencias más tenaces en la correcta aplicación de la legislación 
de la Unión en materia de libre circulación.  
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