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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0063/2008, presentada por Judith Hejda, de nacionalidad austriaca, sobre 
los problemas causados por la aplicación por parte de Francia de la Directiva 
2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y los miembros de 
su familia a circular libremente y a residir en el territorio de los Estados miembros

1. Resumen de la petición

La peticionaria sostiene que las autoridades francesas le impiden ejercer su derecho a la libre 
circulación, infringiendo así la Directiva 2004/38/CE. La peticionaria, que vive y trabaja en 
Francia desde 2006, indica que las autoridades francesas se niegan a expedir a su cónyuge un 
permiso de residencia de cinco años al que, según la peticionaria, tiene derecho, como 
miembro de la familia de un ciudadano de la Unión Europea. En lugar de ello, se le ha 
expedido un permiso válido por unos meses. El mayor problema es que, a resultas de ello, no 
puede buscar trabajo. Asimismo, la peticionaria se queja del obstruccionismo y la burocracia 
innecesaria por parte de las autoridades francesas

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de junio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La peticionaria sostiene que las autoridades francesas infringieron la Directiva 2004/38/CE1

                                               
1 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 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, DO L 158 de 30 de abril de 2004.
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al negarse a expedir a su cónyuge un permiso de residencia de 5 años como miembro de 
familia de un ciudadano comunitario al que, según la peticionaria, su cónyuge tiene derecho.

La Comisión ya ha analizado este caso como una queja (registrada bajo el número  
2008/4432) que la peticionaria presentó a la Comisión Europea el 21 de enero de 2008. 

Con arreglo al apartado 1 del artículo 11 de la Directiva, el permiso de residencia de un 
miembro de familia de la UE deberá tener una validez de 5 años desde la fecha de expedición,
o ser válido por el período de estancia previsto del ciudadano comunitario, en caso de que sea 
inferior a 5 años. En principio, el derecho de residencia de un miembro de familia de un tercer 
Estado depende del período de estancia previsto del ciudadano comunitario en el Estado 
miembro de acogida.

A fin de ajustarse a las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE, Francia promulgó el Código 
de entrada y estancia de extranjeros y de derecho de asilo (CESEDA) modificado por el 
Decreto 2007/371 de 21 de marzo de 2007. El artículo R-121-13 (4) de esta norma transpone 
correctamente el apartado 1 del artículo 11 de la Directiva.

La Comisión consideró que la legislación francesa en materia de permisos de residencia de 
miembros de familia de ciudadanos comunitarios se ajustaba a la Directiva 2004/38, y así se 
lo comunicó a la demandante/peticionaria el 17 de octubre de 2008, indicando que la 
Comisión propondría cerrar el caso.

El periodo de estancia previsto de la peticionaria en Francia es únicamente de un año, pues su 
contrato de trabajo está vinculado a la duración de un año académico (del 1 de octubre al 30 
de septiembre). 

Ya que, con arreglo a la Directiva 2004/38, el derecho de residencia de su cónyuge está 
vinculado al derecho de residencia de la peticionaria, las autoridades francesas únicamente 
podían expedir un permiso de residencia de un miembro de familia de un ciudadano de la UE
por un año de validez.

Si la peticionaria tuviera un contrato indefinido, su cónyuge tendría derecho a obtener un 
permiso de residencia de cinco años.

La Comisión propondrá el cierre de la queja presentada por la peticionaria en la próxima 
reunión pertinente en materia de infracciones.»
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