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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 259/2012, presentada por W.R., de nacionalidad neerlandesa, sobre la no 
aplicación de la 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 los 
Estados miembros

1. Resumen de la petición

En julio de 2011, la esposa del peticionario presentó, en la Embajada española en Colombia, 
una solicitud de visado para una estancia de corta duración con motivo de unas vacaciones 
conjuntas en España, sobre la base del derecho de entrada de los miembros de la familia de un 
ciudadano de la Unión. Para dicha solicitud, la esposa del peticionario tuvo que realizar en 4 
ocasiones un viaje de más de 12 horas, solo para entregar información personal adicional. 
Para la solicitud, el Embajador exigió que se presentara un comprobante de un vuelo pagado 
(no reembolsable), la reserva pagada de un hotel, un seguro y, además, impuso otras 
condiciones que se aplican a un visado normal para ciudadanos que no tienen familiares de la 
UE. Finalmente, el 23 de septiembre de 2011 y después del periodo de vacaciones, se denegó 
el visado. El peticionario presentó entonces una queja ante Solvit. Tras 15 semanas, Solvit 
propuso como solución solicitar un nuevo visado en el que se tendría en cuenta el Derecho de 
la UE. El peticionario presentó asimismo una queja ante la Comisión, que le remitió 
nuevamente a Solvit. Tras esta denegación, el peticionario presentó quejas oficiales ante la 
Embajada en Bogotá, el Ministerio de Asuntos Exteriores en España y la Embajada española 
en los Países Bajos. Sin embargo, no obtuvo respuesta de ninguna de las entidades españolas. 
Según el peticionario, tampoco pudo presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo 
porque en el formulario de reclamación no se menciona a Solvit. El peticionario pide una 
explicación y una investigación.

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 26 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

«Solvit España ha puesto todo su empeño en ayudar al demandante a solucionar el problema, 
aunque lamentablemente no lo ha logrado. 

Las actuaciones de Solvit fueron las siguientes: Solvit España aceptó llevar este caso el 20 de 
octubre de 2011. Primero trataron de ponerse en contacto con el consulado de Bogotá (el 21 
de octubre, el 25 de octubre y el 3 de noviembre) sin éxito, de modo que recurrieron a su 
"punto de contacto" en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el 3 de noviembre de 2011, a fin 
de buscar una aclaración a la decisión adoptada por el consulado de Bogotá.  

Recibieron una respuesta de su punto de contacto el 20 de diciembre de 2011, que 
especificaba que el consulado denegaba la solicitud de visado debido a las siguientes razones:

- La esposa del demandante viajaba por primera vez a Europa. Ella indicó que iba a 
permanecer en el espacio Schengen 35 días pero sus billetes de avión eran para 30 
días.  

- Solamente había reservado alojamiento en Madrid para los primeros dos días de su 
estancia. Por consiguiente, se desconocía si permanecería únicamente en España o en 
cualquier otro país Schengen.  

- No estaba claro el objetivo del viaje. 

En respuesta a su punto de contacto encargado de asuntos consulares, Solvit España señaló 
que, como la esposa del demandante es un familiar de un ciudadano de la UE que está 
viajando junto con su marido (siendo por tanto beneficiaria de la Directiva 2004/38), 
únicamente necesitaba demostrar el vínculo familiar. El punto de contacto respondió que 
compartía este punto de vista e informó al consulado de Bogotá. 

El consulado nunca dio una respuesta directamente a Solvit, por lo que el punto de contacto 
indicó a esta última, que el demandante debería solicitar nuevamente el visado habida cuenta 
de que ellos ya habían informado al consulado de este caso y de su opinión.  Solvit cerró el 
caso con esta recomendación el 3 de febrero. 

Al solicitar nuevamente el visado según lo aconsejado, el demandante preguntó si era posible 
solicitar el visado en el consulado de Cali, porque fue allí donde solicitaron por primera vez el 
visado. Así pues, Solvit preguntó a las autoridades competentes españolas (el 5 de marzo de 
2012) si esto era posible, habida cuenta de que el consulado de Cali es honorario. Solvit 
obtuvo una respuesta positiva (vía telefónica) a principios de abril. Posteriormente, Solvit 
España comunicó a Solvit Países Bajos que la esposa del demandante podía realizar la 
solicitud en el consulado de Cali. 

Cuando el demandante se desplazó a Cali para solicitar el visado, la respuesta fue negativa, de 
modo que se pusieron nuevamente en contacto con Solvit.  En este punto vuelve a abrirse el 
caso con el mismo número: 125051/11/NL.
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Solvit España intentó buscar una aclaración a lo ocurrido con el consulado de Cali, y su punto 
de contacto indicó que la única posibilidad de obtener el visado era solicitándolo 
personalmente al consulado de Bogotá, habida cuenta de que el consulado de Cali es 
honorario.  Puesto que Bogotá se encuentra muy lejos de la casa del demandante, Solvit 
decidió adoptar un enfoque práctico y asegurarse de que los documentos se solicitaran de 
manera que el demandante y su esposa no tuvieran que viajar allí dos veces.  Por primera vez 
recibieron una respuesta directa del consulado de Bogotá, informando de que necesitaban los 
siguientes documentos: 

- Documentación que acreditase que la esposa del demandante era miembro de la 
familia de un ciudadano europeo (certificado de matrimonio);

- Prueba de identidad (de la solicitante del visado y del ciudadano de la UE).

- Billetes de vuelo (o la reserva de estos), para comprobar que iban a estar en España al 
mismo tiempo o que ella se iba a unir a él.

- Prueba de alojamiento. 

- Carta del ciudadano de la UE declarando que iba a viajar a España para reunirse con 
su mujer en unas fechas y lugares específicos.

Solvit España solicitó que aclararan el motivo de la necesidad de dicha documentación pero, 
una vez más, hasta el momento, no han recibido respuesta. 

Dado que Solvit España es una red informal que trata de obtener soluciones rápidas para 
ciudadanos y empresas, tuvieron que llegar a la conclusión de que, en este caso, no era posible 
lograr una solución satisfactoria para el demandante y su mujer por la vía informal. Por tanto, 
Solvit España cerró el caso como no resuelto y remitió al demandante para que recurriera a 
través de medios más formales de reparación.  

Derecho de la UE en materia de libre circulación de los ciudadanos de la UE

De conformidad con el artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros, dentro de los límites y las condiciones previstas por los 
Tratados y las disposiciones adoptadas para su aplicación práctica. Las limitaciones y 
condiciones a este respecto figuran recogidas 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 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, el miembro no 
                                               
1 Véase, entre otros aspectos, la sentencia del Tribunal de 31 de enero de 2006 en el asunto C-503/03 

Comisión c. España (Rec. 2006, p. I-1097).
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comunitario de la familia de un ciudadano de la UE no solamente tiene derecho a entrar en el 
territorio del Estado miembro, sino también a obtener un visado de entrada para ese 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 directamente de los vínculos familiares, las autoridades 
nacionales pueden limitarse a pedir a los miembros de la familia del peticionario los 
documentos siguientes:

 Prueba de identidad —por ejemplo, sus pasaportes válidos—: esto permite a las 
autoridades determinar de quién es la solicitud que examinan;

 Prueba de los vínculos familiares —por ejemplo, un certificado de matrimonio 
válido—: esto permite a las autoridades nacionales determinar que el solicitante es 
familiar de un ciudadano de la UE; así como

 Prueba de que el ciudadano de la UE está ejerciendo su derechos de libre circulación 
en la UE en el Estado miembro de acogida en ese momento o de que ejercerá dichos 
derechos en el momento de la llegada del miembro de la familia al Estado miembro de 
acogida: esto permite a las autoridades nacionales determinar que el solicitante residirá 
en el Estado miembro de acogida junto con el ciudadano de la UE.

No es lícito que se exijan otros documentos, tales como comprobantes de alojamiento, de 
empleo, justificantes de recursos económicos o salariales, cartas de invitación o billetes de 
retorno.

No obstante, el derecho a obtener un visado de entrada no es un derecho incondicional, ya que 
la legislación de la UE contempla la posibilidad de que los Estados miembros denieguen a los 
miembros no comunitarios de la familia de un ciudadano de la UE la entrada en su territorio 
cuando constituyan un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la salud pública en 
el sentido del capítulo VI de la Directiva, o en caso de abuso o fraude.

Al objeto de cumplir con las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE, España aprobó el Real 
Decreto 240/20071 sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la 
Unión y sus familiares.

La Comisión considera que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva se ha transpuesto 
correctamente en el Derecho español.

Quejas del peticionario presentadas ante la Comisión

El peticionario presentó su queja directamente ante la Comisión el 13 de octubre de 2011. La 
queja fue registrada y se envió acuse de recibo el 29 de noviembre de 2011. 

El 19 de diciembre de 2011 la Comisión remitió respuesta al peticionario. La respuesta 

                                               
1 Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 

ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (BOE núm 51, del 28 febrero 2007).
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aportaba una evaluación de su queja a la luz del Derecho aplicable de la UE y le aconsejaba 
que recurriera a la red Solvit. La Comisión lamenta no haberse percatado de que el 
peticionario ya había contado con el apoyo de Solvit sin éxito, tal y como se indica en la queja 
original del 13 de octubre de 2011. 

Entre enero y marzo de 2012, el peticionario presentó observaciones adicionales relacionadas 
con su queja, en particular describiendo sus contactos con SOLVIT e informando de que 
Solvit había invitado a su cónyuge a presentar una nueva solicitud de visado.

La Comisión respondió el 20 de junio de 2012. La respuesta subrayaba que, dado que España 
ha transpuesto correctamente el artículo 5 de la Directiva 2004/38/CE, su queja debe 
considerarse como un caso individual de aplicación incorrecta por una autoridad nacional de 
una legislación nacional que transpone correctamente el Derecho de la UE. La respuesta 
informaba asimismo al peticionario de que, incluso teniendo presente su queja, la Comisión 
no disponía de pruebas suficientemente documentadas y detalladas de la existencia de una 
práctica administrativa contraria al Derecho de la UE, que deben ser de naturaleza general y 
coherente, según lo requerido por el Tribunal de Justicia.  

Por último, en la respuesta se informaba al peticionario de que su queja se tendría en cuenta 
en la evaluación de la conformidad de la transposición y aplicación de la Directiva. 

Conclusiones
El demandante debe tener en cuenta que la queja a la Comisión no puede reemplazar las 
acciones legales a nivel nacional que podrían ser necesarias a fin de salvaguardar sus 
derechos. Por consiguiente, si piensa que se han infringido sus derechos garantizados en la 
legislación nacional, debería cerciorarse de no pasar por alto ninguno de los plazos pertinentes 
para actuar con arreglo a los procedimientos nacionales.
La Comisión no puede ayudar al demandante a obtener una compensación por daños de las 
autoridades nacionales.  Si el demandante ha sufrido pérdidas o daños, únicamente los 
tribunales nacionales pueden otorgarle una reparación».


