
CM\746029ES.doc PE414.112

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones

26.9.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1047/2007, presentada por Pol O'Morain, de nacionalidad irlandesa, 
sobre las condiciones de expedición de visados a familiares de ciudadanos 
europeos

1. Resumen de la petición

El peticionario, de nacionalidad irlandesa, desea saber si su hijo, ciudadano de la UE al que 
las autoridades británicas han concedido un permiso de residencia permanente, necesita 
solicitar un visado para poder viajar del Reino Unido a otros Estados miembros de la UE. En 
su opinión, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE, no 
debería ser necesario. Sin embargo, las autoridades francesas y muchas de las embajadas 
europeas en Londres le han comunicado que, no obstante lo dispuesto en la Directiva, se 
necesita visado de hecho, pese a habérsele concedido un permiso de residencia permanente 
como familiar de un ciudadano europeo.

2. Admisibilidad

La petición fue declarada admisible el 10 de marzo de 2008. La Comisión solicitó 
información de conformidad con el apartado 4 del artículo 192 del Reglamento.

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

«El peticionario alega que la embajada francesa, junto con las embajadas de otros muchos 
Estados miembros, solicitan a los miembros de la familia de un ciudadano de la UE 
procedentes de terceros países un visado de entrada a pesar del hecho de que cuentan con un 
permiso de residencia permanente. También se queja de que tarda en promedio ocho semanas 
desde la fecha de solicitud para concertar una cita para tramitar dicho visado.

Según la Directiva 2004/38/CE, los miembros de la familia tienen derecho a acompañar o a 
reunirse con un ciudadano de la UE en un Estado miembro distinto del Estado del que dicho 
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ciudadano de la UE es nacional. Este derecho se deriva de su vínculo familiar con el 
ciudadano de la UE.

Tal y como contempla el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva, cuando el ciudadano de la 
UE ejerza su derecho a cambiar libremente su lugar de residencia dentro del territorio, los 
Estados miembros podrán solicitar a los miembros de la familia procedentes de terceros países 
un visado de entrada de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 539/2001 o, en su caso, de 
acuerdo con las leyes nacionales. 

El apartado 2 del artículo 5 de la Directiva prevé que la posesión del permiso de residencia 
válido al que se refiere el artículo 10 de dicha Directiva exime de la necesidad de visado a los 
miembros de la familia de un ciudadano de la UE procedentes de terceros países que 
acompañen o se reúnan con dicho ciudadano de la UE en un país distinto del de su 
nacionalidad.

Los permisos de residencia según el artículo 10 de la Directiva se emiten a miembros de la 
familia procedentes de terceros países para acreditar que tienen el derecho a residir en el 
Estado miembro anfitrión por un periodo superior a tres meses.

Tal y como estipula el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva, los miembros de la familia 
procedentes de terceros países que han residido legalmente con el ciudadano de la UE durante 
un periodo continuo de cinco años, tienen derecho al permiso de residencia permanente en 
dicho lugar. Este derecho queda asegurado con la emisión de un permiso de residencia 
permanente conforme al artículo 20 de la Directiva.

Dado que el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva exime a los titulares de un permiso de 
residencia permanente de la necesidad de visado, la Comisión considera que, a fortiori, los 
poseedores de un permiso de residencia permanente según el artículo 20 de la Directiva están 
exentos también del requisito de visado.

A fin de cumplir las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE, Francia ha promulgado el 
Código de entrada y permanencia de extranjeros y del derecho a asilo (Code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile), posteriormente modificado.

El artículo R121-1 del Código transpone correctamente el apartado 2 del artículo 5 de la 
Directiva, declarando que los familiares procedentes de terceros países están exentos del 
requisito de visado si cuentan con un documento que pruebe su vínculo familiar con un 
ciudadano de la UE. El permiso de residencia permanente es válido como documento a este 
efecto. La negativa a aceptar el permiso de residencia permanente para este fin parece ser un 
caso aislado de aplicación incorrecta de la normativa comunitaria por parte de las autoridades 
francesas.

En cuanto al procedimiento de obtención del visado, los Estados miembros deben garantizar a 
los familiares de terceros países todas las facilidades para obtener los visados necesarios, que 
deben emitirse de forma gratuita lo antes posible y en base al procedimiento de urgencia.

Un trámite que puede requerir ocho semanas para concertar una cita parece contrario a las 
obligaciones de los Estados miembros de conceder todas las facilidades posibles a los 
solicitantes para obtener los visados y de emitirlos lo antes posible y en base al procedimiento 
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de urgencia.»


