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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0855/2008, presentada por Marc Beke de nacionalidad neerlandesa, sobre 
la actitud inhumana de las autoridades neerlandesas

1. Resumen de la petición

El peticionario, un nacional neerlandés, indica que, habiendo residido con su esposa, una 
nacional venezolana, en Aruba (Antillas Neerlandesas) hasta finales de 2007, se vio obligado 
a regresar a los Países Bajos por motivos de salud. No obstante, la solicitud presentada por su 
esposa para cambiar su permiso de residencia arubeño por uno neerlandés fue rechazada por 
las autoridades de inmigración. Aunque está registrada ante las autoridades de distrito de su 
lugar de residencia, es incapaz de obtener un seguro sanitario y se le exige que abandone el 
país en un plazo de tres meses. Las solicitudes de ayuda dirigidas al parlamento y a los 
ministros responsables han sido en vano. A la esposa del peticionario se le exige en primer 
lugar que complete un «test de naturalización» por ordenador desde su país de origen. El 
peticionario señala que contrajeron matrimonio cuando residían en Aruba y que las 
autoridades de distrito de los Países Bajos, donde él reside actualmente, consideran que sus 
documentos de matrimonio son conformes y han registrado a su esposa. Por consiguiente, 
solicita la ayuda del Parlamento Europeo para obtener un permiso de residencia para su 
esposa. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de noviembre 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.
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«Con arreglo al Derecho comunitario, las disposiciones relativas a la reagrupación familiar 
están recogidas en la Directiva 2003/86/CE1 y la Directiva 2004/38/CE2.

La Directiva 2003/86/CE determina las condiciones para ejercer el derecho a la reagrupación 
familiar por parte de nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de 
los Estados miembros. Por tanto, esta Directiva no es aplicable a los miembros de la familia 
de un ciudadano de la UE, tal como queda explícitamente estipulado en el artículo 3, apartado 
3, de la Directiva. 

Tal como se dispone en el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 2004/38/CE, la Directiva 
sólo se aplica a cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado 
miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su 
familia que le acompañen o se reúnan con él.

Los ciudadanos de la UE que residan en el Estado miembro del que tiene su nacionalidad no 
pueden beneficiarse de los derechos concedidos a los ciudadanos de la UE que ejercieron 
dicho derecho y que se trasladaron a otro Estado miembro.

Sobre la base de la información facilitada en la petición, no hay ninguna legislación 
comunitaria aplicable a la situación del peticionario. En ausencia de legislación comunitaria 
aplicable, corresponde plenamente a los Países Bajos establecer normas sobre el derecho de 
los familiares que sean nacionales de terceros países a reunirse con nacionales de dicho 
Estado. Dada la ausencia de legislación comunitaria aplicable, la Comisión carece de 
competencia para intervenir ni proseguir con la petición.

                                               
1 Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho de reagrupación familiar
2 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a los derechos de 
los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias a trasladarse y residir libremente dentro del territorio de 
los Estados miembros
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