
CM\747371ES.doc PE414.250v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1137/2007, presentada por Adebayo Kelly, de nacionalidad británica, 
sobre la denegación de una solicitud de visado

1. Resumen de la petición

La peticionaria, nacional británica que reside en Irlanda con su cónyuge nigeriano, que ha 
conseguido un permiso de residencia de cinco años, indica que, al solicitar un visado belga el 
29 de agosto de 2007, el personal de la Embajada le informó de que su solicitud no podía ser 
admitida, puesto que su cónyuge necesitaba un visado de regreso para Irlanda. Los 
funcionarios de la Embajada se negaron a expedir el visado, a pesar de que la peticionaria 
había presentado toda la información necesaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

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

«La peticionaria, nacional británica que reside en Irlanda con su cónyuge nigeriano, alega que 
la Embajada belga rechazó la solicitud de visado de su cónyuge en agosto de 2007 basándose 
en que necesitaría un visado de regreso a Irlanda. Las autoridades belgas exigieron la 
presentación de un billete de avión y reservas de hotel y después se negaron a expedir el 
visado.

En virtud de la Directiva 2004/38/CE, los miembros de la familia tienen derecho a acompañar 
o a reunirse con el ciudadano de la UE en un Estado miembro distinto a aquél del que es 
nacional dicho ciudadano. Este derecho se deriva de su vínculo familiar con el ciudadano de 
la UE.
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Tal como se dispone en el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva, cuando el ciudadano de la 
UE ejerce su derecho de libre circulación y residencia en el territorio comunitario, los Estados 
miembros obligados por el Reglamento (CE) nº 539/2001, como es el caso de Bélgica, pueden 
exigir que el miembro de la familia que es ciudadano de un tercer país disponga de un visado 
de entrada conforme al Reglamento. 

Según ha confirmado el Tribunal de Justicia Europeo1, dichos familiares no sólo tienen 
derecho a entrar en el territorio del Estado miembro en cuestión, sino también a obtener un 
visado de entrada con este fin. Los Estados miembros concederán a dichas personas todas las 
facilidades para obtener los visados que precisen, que se expedirán gratuitamente lo antes  
posible, mediante un procedimiento acelerado.

Puesto que este derecho se deriva únicamente de los vínculos familiares, el Estado miembro 
anfitrión puede exigir que los miembros de la familia que solicitan un visado de entrada 
presenten un pasaporte válido y prueba de los lazos familiares. No podrán exigirse otros 
documentos como pruebas de alojamiento, suficiencia de recursos, cartas de invitación o 
billetes de vuelta.

El apartado 2 del artículo 5 de la Directiva dispone que la posesión de la tarjeta de residencia 
válida contemplada en el artículo 10 de la Directiva exime de la obligación de obtener un
visado a los miembros de la familia de terceros países de un ciudadano de la UE que 
acompañan o se reúnen con el ciudadano en un Estado miembro distinto al de su 
nacionalidad.

La peticionaria alega que su cónyuge posee dicha tarjeta de residencia, expedida por las 
autoridades irlandesas. En consecuencia, el cónyuge no necesitaría ningún visado de entrada 
para desplazarse con la peticionaria a Bélgica o para reunirse con ella allí.

Asimismo, el cónyuge tampoco necesitaría un visado de regreso a Irlanda, puesto que dispone 
de un permiso de residencia irlandés válido durante cinco años.

Dado que la petición parece ser un caso aislado de incorrección en la aplicación de las normas 
comunitarias por parte de las autoridades nacionales, el medio de recurso más efectivo es 
ponerse en contacto con la red SOLVIT2. SOLVIT es una red en línea de resolución de
problemas en la que los Estados miembros de la UE trabajan en colaboración para resolver de 
manera pragmática los problemas que provoca la aplicación incorrecta de la legislación 
relativa al mercado interior por parte de autoridades públicas. Los centros SOLVIT forman 
parte de la administración nacional, y se comprometen a ofrecer soluciones reales a problemas 
reales en un período reducido de diez semanas. SOLVIT es gratuito. 

En el caso de que el problema no pudiera resolverse, o si la peticionaria considera inaceptable 
la solución propuesta, tiene derecho a presentar una reclamación formal3 ante la Comisión 
                                               
1 Sentencia del Tribunal de 31 de enero de 2006 en el asunto C-503/03 Comisión c. España (Rec. 2006, 

p. I-1097)

2 Puede consultarse más información sobre la red SOLVIT en http://ec.europa.eu/solvit.

3 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm
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