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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0735/2011, presentada por I.P.I., de nacionalidad peruana, sobre la 
aplicación de la Directiva 2004/38/CE en Irlanda

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que los funcionarios de aduanas irlandeses no aplican 
correctamente las disposiciones de ejecución (SI nº 146 de 2001) del Ministro irlandés de 
Justicia basadas en la Directiva 2004/38/CE. De acuerdo con estas disposiciones, la 
peticionaria, como miembro de la familia de un ciudadano de la UE, no necesita un visado 
para entrar en Irlanda. Sin embargo, los funcionarios irlandeses le exigen un visado. La 
peticionaria opina que se ha violado su derecho a la libre circulación como miembro de la 
familia de un ciudadano de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

La peticionaria, de nacionalidad peruana, está casada con un nacional neerlandés y reside en 
España; se queja de que las autoridades irlandesas no la eximieron de la obligación de obtener 
un visado en vista de que es titular de un permiso de residencia español, expedido con arreglo 
al artículo 10 de la Directiva 2004/38/CE.

Observaciones de la Comisión

Con arreglo al apartado 1 del artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de 
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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. El artículo 5, apartado 2, de la Directiva establece igualmente que la 
posesión de la tarjeta de residencia válida contemplada en el artículo 10 exime a los miembros 
de la familia de ciudadanos de la UE que no tengan esta condición de la obligación de obtener 
un visado.

Sin embargo, esta disposición debe interpretarse conjuntamente con el artículo 3, apartado 1, 
de la Directiva que establece que la Directiva 2004/38/CE se aplicará 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.

De este modo, las facilidades que concede el artículo 5, apartado 2, de la Directiva se aplican 
únicamente a los miembros de la familia que poseen una tarjeta de residencia válida (como se 
exige en el artículo 5, apartado 2), que acompañan o se unen al ciudadano de la UE en el 
Estado de miembro de acogida (con se establece en el artículo 3, apartado 1).

Como la peticionaria viajaba sola y no acompañada por su cónyuge o para unirse a él en el 
Estado miembro de acogida, lo dispuesto en la Directiva no se aplica a su viaje y, por 
consiguiente, no tenía derecho a quedar exenta de la obligación de visado. 

Conclusión

Al parecer, las autoridades irlandesas no infringieron la Directiva al negarse a aplicar sus 
normas nacionales en materia de exención de visados. 


