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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1094/2011, presentada por M.A., de nacionalidad británica, sobre el 
presunto incumplimiento de la Directiva 2004/38/CE por parte de Irlanda

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que su hija presentó una solicitud de visado al Consulado irlandés de 
Zimbabue para reunirse con su padre en Irlanda. Inicialmente, la solicitud de visado fue 
rechazada debido a que no iba acompañada de documentos justificativos. Posteriormente, la 
solicitud fue aceptada, pero se cobró al peticionario una tasa de 15 USD por la transmisión del 
expediente a Sudáfrica. El Servicio de Inmigración de Dublín (INIS) solicitó al peticionario 
una serie de documentos complementarios, así como una prueba de domicilio que pudiera ser 
verificada. El peticionario ha facilitado toda la información solicitada, pero su hija todavía no 
ha recibido el visado. El peticionario considera que Irlanda viola así flagrantemente las 
disposiciones de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 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.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

El peticionario se queja de los problemas a los que se ha enfrentado en relación con una 
solicitud de visado de entrada a Irlanda para su hija en el consulado de Zimbabue, así como de 
los retrasos en la expedición de dicho visado.

Con arreglo al apartado 1 del artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
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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 
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 lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando el ciudadano de la UE 
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. Según lo ha confirmado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea1, 
dichos miembros de la familia no solo tienen derecho a entrar en el territorio del Estado 
miembro, sino que también tienen derecho a obtener un visado de entrada a tal fin. Los 
Estados miembros deberán conceder a dichas personas todas las facilidades para obtener 
gratuitamente los visados que precisen, que se expedirán lo antes posible y mediante un 
procedimiento acelerado.

No obstante, el derecho a obtener un visado de entrada no es incondicional, ya que la 
legislación de la UE permite que los Estados miembros prohíban a los miembros de la familia 
de un ciudadano de la UE entrar en su territorio cuando constituyan un riesgo por razones de 
orden público, seguridad pública o salud pública en el sentido del capítulo VI de la Directiva 
2004/38/CE o en caso de abuso o fraude, como un matrimonio de conveniencia.

La Comisión también ha recibido una denuncia directamente del peticionario. En su respuesta 
de 12 de enero de 2012, la Comisión presentó el análisis antes de la legislación de la UE 
expuesto supra e indicó que, de acuerdo con la información en su poder, si bien las normas 
irlandesas transponen correctamente la Directiva, no existe garantía alguna de que las 
autoridades nacionales no apliquen incorrectamente las normas nacionales o de la UE en 
casos aislados.

Conclusión

El 28 de febrero de 2012, el peticionario comunicó a la Comisión que, después de todo, se 
había expedido el visado. Por consiguiente, la Comisión propondrá ahora que se dé por 
concluido el examen de la reclamación. 

                                               
1 Véase, entre otras, la sentencia del Tribunal de 31 de enero de 2006 en el asunto C-

503/03 Comisión c. España (Rec. 2006, p. I-1097)


