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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0159/2006, presentada por Ashley Binamungu, de nacionalidad británica, en nombre 
de Brides without Borders, sobre el derecho de las esposas extranjeras a residir en el 
Reino Unido

1. Resumen de la petición

En nombre de la citada organización, la peticionaria pide que el Parlamento Europeo 
garantice el cumplimiento por las autoridades británicas de las disposiciones de 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 e indica que 
las autoridades británicas exigen a las esposas extranjeras que vuelvan a sus países de origen y 
soliciten permisos de residencia a las autoridades consulares británicas en tales países. La 
peticionaria señala que, en muchos casos, los terceros países en cuestión no son seguros y que 
la permanencia en ellos, independientemente del periodo de tiempo transcurrido, provoca 
importantes problemas prácticos y financieros. Por último, pone en tela de juicio la lógica de 
las disposiciones de la Directiva en relación con el derecho a ejercer una actividad 
remunerada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de junio de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007.

«Hechos

La peticionaria, de nacionalidad británica, en nombre de la citada organización, alega que las 
autoridades británicas exigen actualmente a los cónyuges extranjeros cuyas solicitudes de 
asilo no han sido aceptadas regresar a sus países de origen y solicitar permisos de residencia a 
las autoridades consulares británicas existentes en ellos. Señala que, en muchos casos, los 
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terceros países no son seguros para el cónyuge o para el ciudadano comunitario. Asimismo, 
indica que el acompañamiento temporal o permanente de los cónyuges a esos terceros países, 
con fines de reagrupación familiar, ocasiona grandes dificultades jurídicas, prácticas y 
financieras.
Basa su petición en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, considerado conjuntamente
con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la Carta de los Derechos 
Fundamentales. Hace referencia a los artículos 17 y 18 del Tratado CE y a la Directiva 
2004/38/CE, 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, y destaca que esta Directiva otorga mayor protección al derecho de otros 
ciudadanos comunitarios a la vida familiar que la que disfrutan los ciudadanos británicos en 
virtud de la legislación del Reino Unido.

Legislación

La regulación del derecho a la reagrupación familiar de los ciudadanos comunitarios con sus 
cónyuges en su Estado miembro, objeto de la presente petición, es competencia del Estado 
miembro de que se trate.

La legislación comunitaria, en particular, la Directiva 2004/38/CE, de 29 de abril de 2004, 
únicamente es aplicable cuando la reagrupación familiar con el cónyuge es solicitada por el 
ciudadano comunitario que ejercita su derecho a circular y residir libremente en un Estado 
miembro distinto del suyo. El artículo 5 de dicha Directiva establece que los miembros de la 
familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro sólo estarán sometidos a la 
obligación de visado de entrada de conformidad con el Reglamento (CE) n° 539/2001, o, en 
su caso, con la legislación nacional. El mismo artículo 5 dispone que, a los efectos de la 
Directiva, 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 y que los Estados 
miembros concederán a dichas personas todas las facilidades para obtener los visados que 
precisen. Estos visados se expedirán gratuitamente lo antes posible, mediante un 
procedimiento acelerado. Para la obtención del visado de entrada a los ciudadanos del tercer 
país, será necesaria la presentación de un pasaporte válido, de un documento que acredite la 
existencia de parentesco con el ciudadano de la Unión y, en su caso, del certificado de registro 
del ciudadano de la Unión al que acompañan o con el que van a reunirse posteriormente.

Conclusión

Por consiguiente, la Comisión no puede intervenir en cuestiones referentes a las condiciones 
aplicables, en virtud de la legislación del Reino Unido, al derecho de reagrupación familiar de 
ciudadanos de la Unión que, como la peticionaria, no han hecho uso de su derecho a la libre 
circulación dentro de la Unión Europea.

No obstante, si la peticionaria considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales —
de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos—, podrá, 
una vez agotadas todas las vías de recurso en su país, reclamar una compensación ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.»


