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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1307/2007, presentada por Richard Willmer, de nacionalidad británica, 
sobre la denegación del derecho de la mujer de un ciudadano británico, que ejerce 
los derechos que le amparan en virtud del Tratado en Italia, a acompañar a su 
esposo al Reino Unido

1. Resumen de la petición

El peticionario es un ciudadano británico que vive en Italia. Por este motivo, es titular de una 
tarjeta de residencia italiana. Por otra parte, se casó con una ciudadana rusa y se expidió a su 
esposa una tarjeta de residencia en calidad de miembro de la familia de un ciudadano de la 
UE. Ambos cónyuges tenían intención de viajar al Reino Unido para ver al padre del 
peticionario, que actualmente reside fuera del EEE pero que recientemente estuvo de visita en 
el Reino Unido durante seis semanas. El peticionario creía que, con arreglo a la Directiva 
2004/38/CE, su mujer podía acompañarle al Reino Unido por un periodo de hasta tres meses 
gracias a la titularidad de un pasaporte ruso válido y a su tarjeta de residencia italiana, e 
incluso únicamente en posesión de un certificado de matrimonio. Desafortunadamente, el 
Reino Unido parece no sentirse vinculado por la Directiva, ya que el artículo 2 del 
Reglamento sobre inmigración 2006/1003 (que traspuso la Directiva 2004/38/CE), 
infringiendo el artículo 10 de la Directiva, establece que la única tarjeta de residencia válida 
para entrar en el Reino Unido es la expedida por las autoridades británicas y no una tarjeta de 
residencia expedida por cualquier Estado miembro. A la luz de lo anterior y con vistas a evitar 
problemas, aunque perfectamente conscientes de lo innecesario de un visado o un permiso de 
residencia familiar EEE, solicitaron la expedición de este último. Los visados británicos 
incluyen el nuevo permiso de residencia familiar EEE que exige la presentación de más 
documentación tanto del nacional del EEE (como un contrato de trabajo, el número de horas 
de trabajo al mes, los ingresos totales, etc.), así como del miembro de su familia (pasaportes 
caducados durante los últimos diez años, antecedentes penales, nombres y fechas de 
nacimiento de ambos padres, etc.). Por otra parte, también se pueden exigir datos biométricos 
al miembro de la familia del nacional del EEE (huellas digitales). Todos estos requisitos van 
mucho más allá de lo dispuesto por la Directiva y, según el peticionario, los únicos 
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documentos exigibles son su pasaporte en vigor, el pasaporte de su esposa en vigor y su 
certificado de matrimonio. Mientras tanto, sin embargo, todos estos trámites duraron tanto 
tiempo que el padre del peticionario tuvo que abandonar el Reino Unido. Al final, las 
autoridades británicas admitieron que autorizarían la entrada de la esposa del peticionario en 
el Reino Unido sin el permiso de residencia familiar EEE si ésta podía probar que era un 
miembro de la familia de un nacional del EEE y que tal permiso servía más como garantía 
para el titular de que no se le denegaría la admisión en el país que para cualquier otra cosa. 
Según el peticionario, lo anterior es una razón absurda para pedir un visado. Así, se puso en 
contacto con Solvit Italia y con Solvit Reino Unido. Tras consultar a Solvit Reino Unido 
acerca de si la situación del peticionario, como ciudadano británico que vuelve al Reino 
Unido de visita, entra en el ámbito de aplicación de la Directiva, Solvit Italia le respondió que, 
al parecer, no era así y que la esposa del peticionario debía solicitar un visado con arreglo a la 
legislación nacional británica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 175 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

«El peticionario, un ciudadano británico que reside en Italia con su esposa rusa, expone que el 
Reino Unido infringe la Directiva 2004/38/CE al exigirle a su esposa un visado de entrada y 
la aportación de varios documentos complementarios. Expresa igualmente su malestar por el 
hecho de que, cuando quiso viajar al Reino Unido con su esposa, la compañía aérea le 
informó de que se le impediría embarcar porque la policía fronteriza italiana no permitiría a su 
esposa viajar al Reino Unido sin visado.

Al amparo de la legislación comunitaria, los ciudadanos de la UE tienen el derecho de circular 
y establecerse libremente en el Estado miembro de acogida, mientras que los miembros de su 
familia que sean ciudadanos de terceros países tienen el derecho de acompañarlos o 
reagruparse con ellos y de obtener un visado de entrada para dicho fin. Estos derechos derivan 
tan solo de los vínculos familiares con ciudadanos de la UE.

Aunque a dichos familiares de terceros países se les pueda exigir un visado de entrada, el 
aparatado 2 del artículo 5 de la Directiva establece que el Estado miembro de acogida les 
deberá conceder todas las facilidades para obtener dicho visado. Este tipo de visado debe ser 
expedido de forma gratuita y lo más rápido posible en el marco de un procedimiento 
acelerado.

Asimismo, la posesión de la “tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión” 
en vigor a la que se hace referencia en el artículo 10 de la Directiva exime a estos familiares 
de la exigencia del visado.

Para cumplir a estas disposiciones de la Directiva, el Reino Unido introdujo el reglamento 
relativo a inmigración (Espacio Económico Europeo) Inmigración (European Economic Area) 
Regulations 2006. El apartado 2 del artículo 11 de este reglamento de 2006 establece que una 
persona que no sea nacional del Espacio Económico Europeo debe ser admitido en el Reino 
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Unido si es miembro de la familia de un nacional del Espacio Económico Europeo y está en 
posesión, en el momento de su llegada, de un pasaporte en vigor y un permiso familiar para el 
Espacio Económico Europeo, una tarjeta de residencia o un permiso de residencia 
permanente.

El apartado 2 del artículo 11 parece ser conforme al apartado 2 del artículo 5 de la Directiva. 
No obstante, las autoridades del Reino Unido parecen interpretarlo de tal forma que solamente 
los ciudadanos en posesión de una tarjeta de residencia expedida por las autoridades 
competentes británicas están eximidos del requisito del visado.

Según establece el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva, para estar exento de la exigencia 
de visado basta con que los miembros de la familia posean una tarjeta de residencia válida 
expedida de conformidad con el artículo 10 de la Directiva. Esta exención no se limita al 
Estado miembro que haya expedido la tarjeta de residencia. Ese requisito va más allá de lo 
estipulado en la Directiva.

En cuanto a los documentos complementarios, dado que el derecho de los miembros de la 
familia procedentes de terceros países a obtener un visado de entrada se deriva solamente de 
los vínculos familiares, los Estados miembros no podrán exigirles que presenten más 
documentos que los acreditativos de su identidad y de sus vínculos familiares con el 
ciudadano de la UE.

La Comisión ha recibido numerosas quejas similares, incluida una del peticionario, y se puso 
en contacto con las autoridades del Reino Unido con este motivo el 27 de marzo de 2007. Las 
autoridades del Reino Unido respondieron el 4 de junio de 2007, explicaron que no 
compartían la interpretación que hace la Comisión del apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 
y afirmaron que los documentos complementarios ayudan al personal de la embajada a 
comprobar la información proporcionada por los solicitantes y a tramitar las solicitudes con 
las mayores rapidez y eficiencia posibles. La respuesta confirmaba que no existe el requisito 
legal de aportar los documentos complementarios, ya que el permiso familiar para el EEE 
debe ser expedido en el momento en que el funcionario encargado de examinar las solicitudes 
de entrada considere que se cumplen los requisitos del artículo 12 de la regulación sobre 
inmigración 2006. Este argumento no es plenamente convincente y la Comisión piensa 
examinar este problema en el marco de la comprobación en marcha de la conformidad de la 
legislación del Reino Unido con la Directiva.

La queja del peticionario fue registrada oficialmente con la referencia 2008/4161 en febrero 
de 2008.

En cuanto al impedimento de las autoridades italianas del viaje de la esposa del peticionario al 
Reino Unido, el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva obliga a las autoridades italianas a 
permitir a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión procedentes de terceros 
países que viajen con él a otro Estado miembro o acudan a reagruparse con él en otro Estado 
miembro abandonar su territorio si tienen un pasaporte válido. A este respecto, no está 
permitido limitar este derecho, incluso aunque las autoridades nacionales consideren que el 
miembro de la familia no posee el visado necesario para ingresar en el Estado miembro de 
destino.»


