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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1192/2010, presentada por Ioannis Papaioannou, de nacionalidad griega, 
sobre la supuesta falta de aplicación en la República de Irlanda de la Directiva 
2004/38/CE, 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 vive en el Reino Unido y su esposa, de nacionalidad rusa, posee una 
autorización de residencia en dicho Estado miembro de la Border Agency (Home Office). El 
matrimonio pretende visitar Irlanda, pero, según la información facilitada en la página web de 
la Embajada de dicho país, su esposa necesita un visado para poder entrar en la República de 
Irlanda, lo cual es contrario al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE, 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 estipula que «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) nº 539/2001, o, en su caso, con la legislación nacional. A los efectos 
de la presente Directiva, 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».

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de enero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«El peticionario, un ciudadano griego residente en el Reino Unido con su esposa rusa, se 
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queja de que las leyes irlandesas no son conformes con el apartado 2 del artículo 5 de la 
Directiva, dado que no eximen al titular de una tarjeta de residencia de la obligación de 
obtener un visado.»

«Observaciones 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. Dichas limitaciones y 
condiciones están contempladas en la Directiva 2004/38/CE1.

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.

A fin de cumplir las disposiciones recogidas en la Directiva 2004/38/CE, Irlanda puso en 
vigor los European Communities (Free Movement of Persons) (nº 2) Regulations 2006 
(Reglamento de 2006 relativo a la libre circulación de las personas en las Comunidades 
Europeas). 

El apartado 3 del Reglamento 4 del Reglamento de 2006, interpretado en conjunción con el 
artículo 3, letra b, apartado iii de la Immigration Act 2004 (Visas) Order 2006 (Ley irlandesa 
en materia de inmigración de 2004 (Visados) Orden de 2006)), disponía que una persona que 
no fuera nacional del EEE debía ser poseedora de un visado irlandés válido como condición 
para obtener permiso para acceder a Irlanda, a menos que esta fuera titular de una tarjeta de 
residencia válida expedida de conformidad con el Reglamento 7 del Reglamento de 2006.

Tras los contactos con las autoridades irlandesas acerca de su interpretación del apartado 2 del 
artículo 5 de la Directiva, la Comisión dirigió una carta a las autoridades irlandesas 
enumerando todos los asuntos problemáticos de transposición de la Directiva 2004/38/CE el 
día 21 de junio de 2010. El 24 de noviembre de 2010 se celebró en Dublín una reunión 
bilateral para debatir y aclarar las deficiencias observadas. Tras dicha reunión, las autoridades 
irlandesas enviaron sus observaciones formales por escrito a la Comisión el 21 de febrero de 
2011.

En su respuesta, las autoridades irlandesas indicaban su disposición a levantar la restricción 
de los visados en el caso de aquellas personas que hubieran establecido sus derechos de libre 
circulación con las autoridades adecuadas en otro Estado miembro. 

La Ley irlandesa en materia de inmigración de 2009 (Visados) (nº 2) Orden 2009 quedó 
                                               
1 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, DO L 158 de 
30.04.04, p. 77.  
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revocada por la Ley irlandesa en materia de inmigración de 2004 (Visados) Orden 2011 (S.I. 
nº 146 de 2011) a fecha de 25 de abril de 2011. La letra c del artículo 3 de la Orden exime 
ahora de la obligación de visado a aquellos no nacionales que sean familiares de un ciudadano 
de la Unión y titulares de un documento denominado «Tarjeta de residencia de miembro de la 
familia de un ciudadano de la Unión», tal y como se recoge en el artículo 10 de la Directiva 
2004/38/CE.

Conclusión

La Comisión considera que Irlanda está ahora en consonancia plena con la directiva de la 
legislación de la UE 2004/38/CE sobre libre circulación.»


