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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0644/2011, presentada por Federico Filippini, de nacionalidad italiana, 
sobre los procedimientos de emisión de la tarjeta de residencia en Irlanda en 
aplicación de la Directiva 2004/38/CE

1. Resumen de la petición

El peticionario es un ciudadano italiano que se ha trasladado recientemente a Irlanda por 
motivos laborales con su mujer, de nacionalidad peruana. Protesta contra una serie de 
formalidades que las autoridades irlandesas solicitan que, a su juicio, limitan y retrasan 
inútilmente la libre circulación de ciudadanos europeos y miembros de sus familias, regulada 
por la Directiva 2004/38/CE de 29 de abril de 2004.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 6 del artículo 2020 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

El peticionario, de nacionalidad italiana, presenta una reclamación con respecto a los plazos 
de tramitación, supuestamente excesivos, exigidos a su mujer, de nacionalidad peruana, para 
obtener un visado de entrada irlandés para familiares no comunitarios de ciudadanos de la UE, 
y con respecto a la documentación innecesaria que debe presentar junto con la solicitud de 
una tarjeta de residencia. Considera que el régimen irlandés es contrario a la legislación de la 
UE sobre libre circulación de ciudadanos comunitarios.

Observaciones de la Comisión

El apartado 1 del artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea indica que 



PE485.966v01-00 2/2 CM\896409ES.doc

ES

cualquier ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y a residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones establecidas por los 
Tratados y por las disposiciones adoptadas para aplicarlos. Las limitaciones y las condiciones 
correspondientes se recogen en la Directiva 2004/38/CE sobre el derecho de los ciudadanos 
de la Unión y los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros.

En lo tocante a los visados de entrada, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo de la 
Directiva, cuando el ciudadano comunitario ejerza el derecho a circular y residir libremente 
en el territorio de un Estado miembro, dicho Estado podrá exigir que el miembro de la familia 
nacional de un tercer Estado disponga de un visado de entrada. Los Estados miembros 
deberán conceder a dichas personas todas las facilidades para obtener los visados que 
precisen, que se expedirán gratuitamente lo antes posible y mediante un procedimiento 
acelerado.
En cuanto a los justificantes que se deben adjuntar a la solicitud del tarjeta de residencia, el 
apartado 2 del artículo 10 de la Directiva establece una lista exhaustiva de documentos que los 
Estados miembros pueden exigir a la hora de expedir una tarjeta de residencia. Esta 
disposición confiere efecto jurídico al principio básico descrito en el Considerando 14 de la 
Directiva, que estipula que «los justificantes requeridos por las autoridades competentes para 
la expedición de […] una tarjeta de residencia deben precisarse de manera exhaustiva con el 
fin de evitar prácticas administrativas o interpretaciones divergentes que constituyan un 
obstáculo desproporcionado al ejercicio del derecho de residencia de los ciudadanos de la 
Unión o de los miembros de su familias».

Durante la evaluación del cumplimiento de la Directiva por parte de la legislación irlandesa, 
la Comisión mostró su preocupación a las autoridades irlandesas acerca de la transposición de 
las dos cuestiones mencionadas, entre otras.

Las autoridades irlandesas contestaron el 21 de febrero y el 13 de abril de 2011 y aceptaron 
que la legislación irlandesa debe ser modificada para adecuarse a esas dos cuestiones.  

Conclusión

La enmienda que garantizará que la legislación irlandesa respeta plenamente las anteriores 
disposiciones del Derecho comunitario se encuentra en su fase final de adopción. Una vez 
adoptada, la Comisión verificará el cumplimiento de la Directiva por parte del régimen 
irlandés. 


