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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1095/2011, presentada por Kris Goodwin, de nacionalidad británica, 
sobre la supuesta aplicación incorrecta de la Directiva 2004/38/CE por parte del 
Estado neerlandés

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que las autoridades neerlandesas obliguen a su esposa, ciudadana 
rusa, a solicitar un visado para visitar los Países Bajos. Según él, esta manera de actuar es 
contraria a 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. El peticionario hace referencia asimismo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Justicia en el Asunto C-459/99 (BRAX contra el Estado belga).

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 20 de abril de 2012

El peticionario se queja de que se exija a su esposa, ciudadana rusa, que reside en el Reino 
Unido, un visado o un permiso de residencia para visitar el Reino de los Países Bajos. 

Observaciones de la Comisión

De conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE, los miembros de la 
familia de ciudadanos de la UE que no sean ciudadanos de la UE podrán estar sometidos a la 
obligación de visado para entrar en el territorio de un Estado miembro. A los efectos de dicha 
Directiva, la posesión de una tarjeta válida de residencia de familiar de un ciudadano de la 
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Unión exime a los miembros de la familia de los ciudadanos de la UE que no sean ciudadanos 
de la UE de la obligación de obtener un visado. 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-459/99, MRAX 
contra el Reino de Bélgica, no exime a los miembros de la familia de los ciudadanos de la UE 
que no sean ciudadanos de la UE de la obligación de obtener un visado. 

En la citada sentencia, el Tribunal dictaminó que, cuando un miembro de la familia de un 
ciudadano de la UE pueda probar su identidad y la existencia de vínculos familiares con el 
ciudadano de la UE, resulta desproporcionado denegarle la entrada por no disponer de un 
pasaporte o del visado necesario. 

La citada sentencia del Tribunal de Justicia se codificó en el artículo 5, apartado 4, de la 
Directiva 2004/38/CE,  que establece que «cuando el ciudadano de la Unión o el miembro de 
su familia que no sea nacional de un Estado miembro no dispongan de los documentos de 
viaje necesarios o, en su caso, de los visados necesarios, el Estado miembro de que se trate 
dará a estas personas, antes de proceder a su retorno, las máximas facilidades para que 
puedan obtener o recibir en un plazo razonable los documentos necesarios o para que se 
confirme o pruebe por otros medios su calidad de beneficiarios del derecho de libre 
circulación o residencia».

Conclusión

El Reino de los Países Bajos puede exigir a la esposa del peticionario un visado o una tarjeta 
de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión para entrar en su territorio. 

Por lo tanto, sobre la base de la información facilitada, no puede identificarse ningún 
incumplimiento del Derecho de la UE. 


