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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0169/2010, presentada por S. S., de nacionalidad británica, sobre el 
incumplimiento por las autoridades belgas de las disposiciones de la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
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, un ciudadano británico, se queja de la forma en que las autoridades belgas 
tramitaron su solicitud de visado para sus padres, que son nacionales keniatas. Señala que las 
correspondientes autoridades belgas tramitaron incorrectamente la solicitud conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras de Schengen), pues no tuvieron en cuenta el artículo 2 de la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 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, que se refiere a los miembros de las 
familias y sus derechos. En consecuencia, el peticionario apela al Parlamento Europeo para 
que interceda ante las autoridades belgas a fin de garantizar que éstas cumplan las 
disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010.

«El Reglamento (CE) nº 810/2009 por el que se establece un Código comunitario sobre 
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visados (DO L 243 de 15 de septiembre de 2009) establece los procedimientos y las 
condiciones para la expedición de visados para el tránsito por el territorio de los Estados 
miembros o para estancias en dicho territorio cuya duración prevista no sea superior a tres 
meses en un período de seis meses. 

La Directiva 2004/38/CE dispone que “los Estados miembros concederán a [los miembros de 
la familia que sean beneficiarios de la Directiva] todas las facilidades para obtener los visados 
que precisen”, y, en lo tocante a los documentos justificativos, el miembro de la familia del 
ciudadano de la Unión deberá probar su calidad de beneficiario de la Directiva al solicitar un 
visado. Esto quiere decir que deberá demostrar lo siguiente:

 que hay un ciudadano de la Unión por el que solicitante de visado puede obtener derechos; 

 que el solicitante de visado es un miembro de la familia [por ejemplo, acta de matrimonio, 
partida de nacimiento, justificante de dependencia o documento de identidad (pasaporte)]; 
y

 que el solicitante de visado va a acompañar a un ciudadano de la Unión o a reunirse con él 
(por ejemplo, un documento que demuestre que el ciudadano de la Unión reside en el 
Estado miembro de acogida o que confirme que el ciudadano de la Unión va a viajar al 
Estado miembro de acogida).

A los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que sean beneficiarios de la 
Directiva no se les podrán exigir otros documentos relacionados con el motivo del viaje y con 
los medios de subsistencia; por eso también están exentos de la obligación de rellenar algunos 
campos del formulario de solicitud de visado. 

Por lo que respecta al fondo de la petición, cabe señalar que la situación planteada por el 
peticionario no queda del todo clara: 
- Si fuera a reunirse con sus padres en Bélgica o a viajar con ellos a dicho país, estos serían 
beneficiarios de la Directiva y de todas las facilidades que se brindan en tales circunstancias.
- Sin embargo, si los padres fueran a viajar solos a Bélgica, no serían beneficiarios de la 
Directiva, y se aplicarían las normas generales que atañen a los solicitantes de visados de 
corta duración.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011 
(REV)

«El peticionario es un nacional británico que reside en el Reino Unido. Defiende que sus 
padres están incluidos en la lista de miembros de la familia de acuerdo con el artículo 2 de la 
Directiva 2004/38/CE. Por estos motivos, cree que Bélgica debe entregar a sus padres un 
visado Schengen de entrada para el territorio belga.

Comentarios de la Comisión

En el artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se estipula 
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 limitaciones y condiciones 
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correspondientes se recogen 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 estipula el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE, esta Directiva solo se 
aplica 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. 

Esto significa que el peticionario tendría que viajar junto con sus padres a Bélgica (de modo 
que ellos le “acompañasen”, tal y como exige el artículo 3 de dicha Directiva).

La letra d) del apartado 2 del artículo 2 incluye entre los beneficiario de la Directiva a “los 
ascendientes directos que vivan a su cargo”.

Las Directrices de 2 de julio de 2009 sobre la Directiva 2004/38/CE (Comunicación de la 
Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE: punto 2.1.4) han aclarado 
que las pruebas para demostrar la condición de familiar “dependiente” se pueden aportar por 
cualquier medio. 

Conclusión

Sobre la base de la escasa información contenida en la petición, parece que los padres 
keniatas tendrían que solicitar un visado en el consulado belga para demostrar sus lazos 
familiares y que son “dependientes” del peticionario británico. Además, necesitarían viajar 
junto con el nacional británico a Bélgica.»


