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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0830/2006, presentada por Tobias King de nacionalidad británica, sobre la aplicación 
de la Directiva 2004/38/CE por el Reino Unido

1. Resumen de la petición

El peticionario, un ciudadano británico que reside en Bélgica junto con su esposa, de 
nacionalidad turca, considera que el Reino Unido está incumpliendo 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 el peticionario, aunque su 
esposa tiene una tarjeta de residencia válida en Bélgica, sigue necesitando un visado de 
entrada cuando viaja al Reino Unido. El peticionario argumenta que, a primera vista, la 
legislación británica en materia de inmigración parece ser conforme con la Directiva 
comunitaria, ya que prevé excepciones de visado para los titulares de permisos de residencia 
familia EEE o tarjetas de residentes. Sin embargo, en su opinión, a la hora de aplicar esta 
disposición, el Ministerio de Interior lo interpreta como tarjetas de residencia emitidas por el 
Reino Unido, lo que incumple la Directiva 2004/38/CE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de marzo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2007

«El peticionario, un ciudadano británico que ejerce su derecho a circular y residir libremente 
en Bélgica, denuncia que las autoridades del Reino Unido obligaron a su cónyuge, de 
nacionalidad turca, a obtener un visado de entrada en el país pese a que aquélla era titular de 
una tarjeta de residencia válida expedida en Bélgica a su nombre por ser familiar de un 
ciudadano de la Unión. Denuncia además que, en caso de que el ciudadano de la Unión y su 
cónyuge viajen por separado, la expedición del visado no es gratuita.
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El artículo 18 del Tratado CE establece que todo 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 el presente Tratado y en las disposiciones adoptadas 
para su aplicación. Las limitaciones y condiciones se enuncian 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.

Con arreglo a lo dispuesto en la Directiva, los miembros de la familia del ciudadano de la 
Unión tienen derecho a acompañarlo o a reunirse con éste en el Estado miembro de acogida 
donde ejerza su derecho a circular o residir libremente. 
Aunque los Estados miembros a los que no se aplica el Reglamento (CE) nº 539/2001, como 
el Reino Unido, pueden exigir al cónyuge de un ciudadano de la Unión que ejerce su derecho 
a circular y residir libremente en su territorio, en tanto el primero proceda de un tercer país, la 
obtención de un visado con arreglo a la legislación nacional, el artículo 5, apartado 2, de la 
Directiva citada establece que la posesión de la tarjeta de residencia válida contemplada en el 
artículo 10 eximirá a dichos miembros de la familia de la obligación de obtener un visado.
Con objeto de adecuarse a dichas disposiciones de la Directiva, el Reino Unido adoptó en 2006 un 
Reglamento sobre inmigración (Immigration (European Economic Area) Regulations 2006).
La disposición 11, apartado 2, del Reglamento de 2006 establece que una persona que no sea 
nacional de un país perteneciente al EEE será admitida en el Reino Unido en tanto sea 
miembro de la familia de un nacional de un país del EEE y muestre, a su llegada, un pasaporte 
válido y un libro de familia de un país del EEE, una tarjeta de residencia o una tarjeta de 
residencia permanente.

Dicha disposición 11, apartado 2, del Reglamento de 2006 parece cumplir lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 2, de la Directiva. Sin embargo, el Consulado británico en Bruselas y el 
Centro SOLVIT del Reino Unido han interpretado dicha disposición como una exención de la 
obligación de visado aplicable únicamente a los titulares de tarjetas de residencia expedidas 
por las autoridades competentes del Reino Unido. 
Con arreglo a lo establecido por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, para quedar exento 
de la obligación de visado basta con que el miembro de la familia esté en posesión de una 
tarjeta de residencia válida contemplada en el artículo 10. Dicha disposición no establece 
requisito alguno con arreglo al que la exención se limite únicamente al Estado miembro que 
expide la tarjeta de residencia. 

Una interpretación de la condición relativa a la obligación de visado con arreglo a la Directiva 
2004/38/CE de modo que se comprenda que el miembro de la familiar titular de una tarjeta de 
residencia expedida de conformidad con el artículo 10 de la Directiva queda eximido de la 
obligación de visado únicamente en el Estado miembro que expidió dicha tarjeta de residencia 
supondría añadir a dicha condición, tal como se formula en la Directiva, un requisito relativo 
al «origen» de la tarjeta de residencia. Dicho requisito iría más allá de lo dispuesto en la 
Directiva y constituiría una medida contraria a la misma.
Con respecto a las tasas impuestas por la expedición de un visado de entrada, el artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva establece que los visados de entrada se expedirán gratuitamente. 
Ha de señalarse que los visados de entrada a los miembros de la familia de un ciudadano de la 
Unión procedentes de terceros países se expiden de manera gratuita únicamente en caso de 
que dicho miembro de la familia viaje al país de acogida para acompañar al ciudadano de la 
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Unión o reunirse allí con él. Si el miembro de la familia viaja solo, sin intención de reunirse 
con el ciudadano de la Unión en el país de acogida, no se aplicaría la Directiva, por lo que 
podría cobrarse una tasa.
El 3 de noviembre de 2006, el peticionario presentó a los servicios de la Comisión una queja 
idéntica que se registró con el número de referencia 2006/5043. El 27 de marzo de 2007, los 
servicios de la Comisión enviaron una carta a las autoridades del Reino Unido en la que se les 
pedía que facilitaran sus observaciones sobre la cuestión de la exención de la obligación de 
visado a los titulares tarjetas de residencia dentro de un plazo de dos meses tras la recepción 
de la carta.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2007.

«Como se indica en la comunicación anterior de la Comisión al Parlamento Europeo sobre 
esta petición, las cuestiones planteadas por el peticionaron fueron comunicadas a las 
autoridades británicas el 27 de marzo de 2007, a las que se invitó a presentar sus 
observaciones sobre la evaluación del caso por parte de la Comisión a la vista del derecho 
comunitario aplicable.

Las autoridades respondieron mediante carta de 4 de junio de 2007 y señalaron que la 
referencia a un permiso de residencia en el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento se 
refiere a un permiso de residencia expedido por las autoridades británicas competentes e 
indicaron que no comparten la interpretación que hace la Comisión del apartado 2 del artículo 
5 de la Directiva.

Ahora ha quedado claro que no se trata de la aplicación de la legislación nacional británica 
por la que se transpone la normativa comunitaria, sino más bien de la transposición de la 
Directiva. El problema que se plantea en la petición se tendrá en cuenta en el marco del 
examen general del cumplimiento de la legislación británica con la Directiva que concluirá 
antes de que termine 2008.»


