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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0923/2011, presentada por O.D., de nacionalidad lituana, sobre la 
aplicación de la Directiva 2004/38/CE en Gibraltar

1. Resumen de la petición

La peticionaria es de nacionalidad lituana y su esposo de nacionalidad ucraniana. Ambos 
disponen de una tarjeta de residencia expedida por las autoridades de Gibraltar. La embajada 
lituana ha comunicado a la peticionaria que su esposo necesita un visado para residir en 
Lituania. Sin embargo, según la peticionaria, en virtud de 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, su esposo no tiene que solicitar ningún 
visado para Lituania. La peticionaria solicita una aclaración al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

Con arreglo al apartado 1 del artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
cualquier 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 respectivas limitaciones y 
condiciones se recogen en la Directiva 2004/38/CE1.

                                               
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 
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Según dispone el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, dicha Directiva solo se aplicará a los 
ciudadanos de la Unión que se trasladen a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado 
del que tengan la nacionalidad, así como a los miembros de su familia [...] que le acompañen 
o se reúnan con él. 

Los ciudadanos de la UE que residan en el Estado miembro de su nacionalidad no pueden
disfrutar de los derechos concedidos a los ciudadanos de la UE que hayan ejercido el derecho 
anterior y se hayan trasladado a otro Estado miembro. No obstante, el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea ha ampliado este trato favorable también a aquellos ciudadanos que 
regresan a su Estado miembro de origen tras haber ejercido su derecho a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros y haber residido en otro Estado miembro1.

Por consiguiente, la peticionaria parece encontrarse en la situación prevista por la normativa 
de la UE relativa al derecho a circular y residir libremente en el territorio de la Unión, dado 
que la peticionaria tiene la intención de regresar a su Estado miembro de origen tras haber 
ejercido su derecho a circular y residir libremente y haber residido en otro Estado miembro.

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 que sea nacional de un tercer Estado 
disponga de un visado de entrada. Los Estados miembros concederán a dichas personas todas 
las facilidades para obtener los visados que precisen. Estos visados se expedirán gratuitamente 
lo antes posible, mediante un procedimiento acelerado.

Según ha confirmado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea2, 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 para tal fin. 

El apartado 2 del artículo 5 de la Directiva señala que la posesión de la tarjeta de residencia 
válida contemplada en el artículo 10 de dicha Directiva exime de la obligación de obtener un 
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 reunirse con 
él en ese otro país. De la información proporcionada por la peticionaria se desprende que su 
esposo posee la «tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión», expedida por 
las autoridades gibraltareñas, a la que hace referencia el artículo 10 de la Directiva. Si se 
confirma este hecho, las autoridades lituanas, en virtud del artículo 5, apartado 2, deberían 
permitir la entrada en Lituania sin necesidad de visado a un familiar extracomunitario que 
posea una tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión, habida cuenta de que 
el ciudadano de la Unión es un nacional lituano que ha ejercido su derecho a circular y residir 
libremente en la Unión Europea.

A fin de cumplir con las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE, Lituania ha programado 
una propuesta de resolución legislativa para modificar la Ley sobre la situación legal de los 

                                                                                                                                                  
los Estados miembros, DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.

1 Sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 1992, en el asunto C-370/90, Singh (Rec. 1992, p. I-
4265), y de 11 de diciembre de 2007, en el asunto C-297/05, Eind (Rec. 2007, p. I-10719). 

2 Véase, entre otras, la sentencia del Tribunal de 31 de enero de 2006 en el asunto C-503/03 Comisión contra 
España (Rec. 2006, p. I-1097).
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extranjeros Nº IX-2206, de 29 de abril de 2004, modificada en último lugar el 22 de julio de 
2009 por la Ley Nº XI-392, en la que se transponen plenamente las disposiciones del artículo 
5, apartado 2, de la Directiva. Se prevé que el proyecto de ley se debata en la sesión de 
primavera de 2012 del parlamento nacional lituano y que la entrada en vigor tenga lugar entre 
dos y tres meses después de la aprobación (entre agosto y septiembre de 2012).

Conclusión

Si se confirma que el esposo de la peticionaria posee la tarjeta de residencia de familiar de un 
ciudadano de la Unión mencionada en el artículo 10 de la Directiva, y expedida por las 
autoridades gibraltareñas, las autoridades lituanas estarían obligadas, en virtud del artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva, a permitir la entrada a Lituania sin necesidad de visado a un 
familiar extracomunitario que posea una tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de 
la Unión, habida cuenta de que el ciudadano de la Unión es un nacional lituano que ha 
ejercido su derecho a circular y residir libremente en la Unión Europea. 

En tal caso, lo más conveniente sería recurrir a la red SOLVIT, una red en línea de resolución 
de problemas en la que los Estados miembros de la UE trabajan en colaboración para resolver 
de manera pragmática los problemas que provoca la aplicación incorrecta de la legislación 
relativa al mercado interior por parte de las autoridades públicas. Los servicios son gratuitos y 
el plazo máximo para proponer una solución es de diez semanas1.

Si el problema no se resolviera o si la peticionaria considera que la solución propuesta no 
cumple con sus expectativas, tiene la posibilidad de informar a la Comisión Europea2 para que 
examine el caso con mayor detalle.  

Asimismo, podría ser conveniente para la peticionaria hacer uso de las vías de recurso 
disponibles a escala nacional, que por regla general le permitirán hacer valer sus derechos de 
forma más directa y personal. Además, en caso de daños, solo los tribunales nacionales 
pueden ofrecerle reparación. Por otra parte, dado que existe un plazo máximo para hacer uso 
de las vías de recurso nacionales, si la peticionaria no lo hace rápidamente, podrá perder su 
derecho a recurrir a escala nacional.

                                               
1 Para obtener más información sobre la red SOLVIT, consulte el siguiente enlace: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm
2 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_es.htm   


