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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1243/2011, presentada por Joachim Hellmann, de nacionalidad 
alemana, sobre los requisitos de visado de su esposa tailandesa para viajar al 
Reino Unido

1. Resumen de la petición

El peticionario desea visitar el Reino Unido por motivos familiares con su esposa tailandesa. 
Ha leído la información relativa a los requisitos de visado, que parecen extremadamente 
prolijos, y pide al Parlamento que obligue al Reino Unido a aplicar la legislación de la UE que 
facilita la circulación de las personas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

El peticionario se queja de los problemas que ha encontrado en el Reino Unido relativos a la 
solicitud de un visado de entrada para sus familiares no europeos.

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 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.
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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 no tenga la nacionalidad de un Estado 
miembro disponga de un visado de entrada. 

Como ha confirmado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea1, dichos miembros de la 
familia no solamente tienen derecho a entrar en el territorio del Estado miembro, sino también 
a obtener un visado de entrada a tal fin. Los Estados miembros concederán a dichas personas 
todas las facilidades para obtener los visados que precisen, que se expedirán gratuitamente lo 
antes posible y mediante un procedimiento acelerado.
Dado que este derecho se deriva exclusivamente de los vínculos familiares, los Estados 
miembros de acogida pueden exigir a los miembros de la familia que solicitan un visado de 
entrada que presenten un pasaporte válido así como una prueba de dichos vínculos familiares. 
No se podrá exigir ningún otro documento, como una prueba de alojamiento, recursos 
suficientes, una carta de invitación o un billete de retorno.

Sin embargo, el derecho a obtener un visado de entrada no es incondicional, dado que la 
legislación de la UE permite a los Estados miembros negarse a expedir un visado de entrada a 
un familiar no comunitario de un ciudadano de la UE, en caso de que:

 el familiar no pueda facilitar pruebas de su derecho en virtud de la Directiva (como 
por ejemplo pruebas de identidad, de vínculos familiares, de dependencia o de que 
viajará junto al ciudadano comunitario al Estado miembro de acogida, o que se 
reunirá allí con él);

 el familiar represente un peligro para los requisitos de orden público, seguridad 
pública o salud pública en el sentido del capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE;

 se haya producido un abuso o una estafa, como un matrimonio de conveniencia 
(artículo 35 de la Directiva).

En cualquier caso, la Directiva establece salvaguardias significativas para proteger a los 
ciudadanos comunitarios cuyo derecho a circular y a residir libremente se haya visto limitado, 
como que la decisión restrictiva debe comunicarse por escrito, explicar con detalle los 
motivos por los que ha sido adoptada e indicar cuándo y dónde la persona afectada puede 
presentar un recurso contra dicha decisión.

La Comisión está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades del Reino Unido 
para asegurar la completa conformidad entre el reglamento de visados del Reino Unido y la 
legislación de la UE. 

                                               
1 Sentencia del Tribunal de 31 de enero de 2006 en el asunto C-503/03 Comisión contra 

Reino de España (Rec. 2006, p. I-1097).


