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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0234/2011, presentada por M. L., de nacionalidad española, sobre la 
infracción por parte de España 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

1. Resumen de la petición

La peticionaria, cuyo marido no es nacional de un Estado miembro, se queja de que España le 
exija un visado para poder entrar en territorio español. La peticionaria considera que dicha 
exigencia infringe el artículo 6, apartado 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. La citada disposición, que remite al apartado 1, equipara a los miembros 
de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro a los ciudadanos de la Unión, y 
solo les exige la posesión de un pasaporte válido cuando acompañen a un ciudadano de la 
Unión o se reúnan con él. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 mayo 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 septiembre 2011

La peticionaria, una ciudadana española cuyo esposo no es nacional de un Estado miembro, 
afirma que el Reino de España viola el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE.  
Según la peticionaria, la mencionada Directiva no permite que los Estados miembros exijan a 
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los nacionales de terceros países que son miembros de la familia de un ciudadano de la Unión 
poseer un visado de entrada.

La ciudadana española interpreta incorrectamente las disposiciones de la Directiva 
2004/38/CE. 

En efecto, si bien es cierto que el artículo 6 de la Directiva otorga a los ciudadanos de la UE y 
a sus familiares el derecho de residencia sin trámites ni condiciones por un período de hasta 
tres meses, el artículo 5, apartado 2 afirma que los miembros de la familia de un ciudadano de 
la UE que sean nacionales de terceros países pueden ser obligados a solicitar un visado de 
entrada, de conformidad con el Reglamento 539/2001 o, en su caso, con la legislación 
nacional. 

La legislación española está en línea con la legislación comunitaria en lo que concierne al 
artículo 6 de la Directiva 2004/38/CE. 


