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1. Introducción

Si la libertad de circulación de los trabajadores era el complemento económico lógico de la 
libre circulación de bienes, servicios y capitales en la Unión Europea, la libre circulación de 
las personas es la evolución natural de la libre circulación de los trabajadores y se ha 
convertido en uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea.

Según el Quinto informe sobre la ciudadanía de la Unión, publicado por la Comisión en 
20081, a 1 de enero de 2006 aproximadamente 8,2 millones de ciudadanos de la Unión 
ejercían su derecho a residir en otro Estado miembro.

El derecho a la libre circulación tiene un sólido fundamento jurídico. Se trata del artículo 18 
del Tratado CE y del artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales en virtud de los 
cuales todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio 
de la Unión Europea. Los familiares de los ciudadanos de la Unión también gozan de este 
derecho fundamental.

Además, el Tratado de Lisboa presta gran atención al principio de igualdad de los ciudadanos 
de la Unión e inserta en el Título relativo a los principios democráticos una disposición 
(artículo 9) en virtud de la cual «la Unión respetará en todas sus actividades el principio de
igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, 
órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de 
un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin
sustituirla».

La Directiva 38/2004 reúne en un único instrumento el complejo corpus legislativo (dos 
reglamentos y nueve directivas) y la abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Justicia sobre el derecho de entrada y residencia de los ciudadanos de la Unión. La Directiva 
reduce los trámites (por ejemplo, se suprime el sistema de permisos de residencia) para los 
ciudadanos de la Unión y sus familias (incluidas las «parejas registradas») y ofrece una mejor 
protección contra las limitaciones del derecho a la libre circulación.

En consecuencia, para los ciudadanos de la Unión ahora resulta mucho más fácil ejercer sus 
derechos.

2. Antecedentes

El 15 de noviembre de 2007 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución2 en la que pide a 
la Comisión que presente sin demora una evaluación detallada de las medidas adoptadas por 
los Estados miembros para aplicar la Directiva 2004/38/CE y de su correcta transposición por 
parte los Estados miembros, junto con las propuestas necesarias de conformidad con el 
artículo 39 de la mencionada Directiva.

En su Resolución el Parlamento Europeo también encarga a su comisión competente que, en 

                                               
1 INFORME DE LA COMISIÓN - Quinto informe sobre la ciudadanía de la Unión (1 de mayo de 2004 – 30 de junio de 2007)
COM(2008)0085 final.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES.



DT\729174ES.doc 3/7 PE407.933v01-00

ES

colaboración con los Parlamentos nacionales, lleve a cabo una evaluación de los problemas 
que entraña la transposición de la Directiva, destacando las mejores prácticas y las medidas 
que podrían dar lugar a formas de discriminación entre ciudadanos europeos.

La Directiva ya ha sido objeto de examen por parte de los miembros de la Comisión LIBE. En 
diciembre de 2007 el ponente dirigió a Franco Frattini, antiguo miembro de la Comisión 
responsable para los asuntos de justicia, libertad y seguridad, una pregunta oral sobre el 
estado de la aplicación de la Directiva1. Los diputados Watson, Int'Veld y Cappato
formularon preguntas parlamentarias2 dirigidas a la Comisión sobre la definición de miembro 
de la familia.

La Comisión JURI ha iniciado un estudio sobre la aplicación de la Directiva 38/20043. Los 
resultados del estudio externalizado estarán disponibles en noviembre de 2008.

En la reunión de los días 28 y 29 de mayo de 2008 la Comisión LIBE mantuvo un primer 
intercambio de puntos de vista sobre este asunto. En este contexto, la Comisión informó de 
que entre junio de 2006 y febrero de 2007 se incoaron 19 procedimientos de infracción por 
falta de comunicación de las medidas nacionales de ejecución. De estos procedimientos, 4 se 
remitieron al Tribunal Europeo de Justicia. Actualmente, están en curso unos 80 
procedimientos de infracción por transposición incorrecta de la Directiva 38/2004.

En 2007, la Comisión emprendió un estudio sobre la conformidad de las medidas de
transposición. La Comisión tendrá en cuenta los resultados de dicho estudio al elaborar el 
informe sobre la aplicación de la Directiva que, en principio, se publicará a finales de 2008 (el 
plazo fijado por el artículo 39 de la Directiva venció el 30 de abril de 2008).

3. El derecho a la libre circulación con arreglo a la Directiva 38/2004

La Directiva establece las condiciones en las que los ciudadanos de la Unión y los miembros 
de sus familias tienen el derecho de salir de su propio Estado miembro y el derecho de entrada 
y residencia en los demás Estados miembros. Por «miembros de la familia» se entienden el 
cónyuge, la pareja con la que el ciudadano de la Unión ha celebrado una unión registrada4, los 
descendientes directos menores de 21 años, así como los ascendientes directos a cargo y los 
del cónyuge o de la pareja.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-
1069+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-
2822+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2822&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-
5426+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
3 http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-
2008&StatLang=FR
4 Con arreglo al artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva, se considera miembro de la familia la pareja con 
la que el ciudadano de la Unión ha celebrado una unión registrada, con arreglo a la legislación de un Estado 
miembro, si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a 
los matrimonios y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación aplicable del Estado
miembro de acogida.
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La Directiva establece el principio según el cual para ejercer el derecho de salida son 
obligatorios un documento de identidad o pasaporte válidos. No podrá imponerse visado de 
salida u obligación equivalente.

El mismo principio se aplica al derecho de entrada y de residencia: los ciudadanos de la 
Unión tienen el derecho de entrada con un documento de identidad o pasaporte válidos. Los 
miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro
necesitan un pasaporte (no se acepta el documento de identidad).

 En ningún caso se podrá imponer a los ciudadanos de la Unión un visado de entrada o 
su equivalente.

 Los Estados miembros podrán exigir que el interesado informe de su presencia en su 
territorio en un plazo razonable y no discriminatorio. El incumplimiento de la 
obligación de registro podrá conllevar, para la persona interesada, castigos 
con sanciones proporcionadas y no discriminatorias.

Los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia tienen el derecho de residencia 
previsto en el artículo 6 (para períodos inferiores a tres meses), siempre y cuando no se 
conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida.

De conformidad con el artículo 7 de la Directiva, todo ciudadano de la Unión en posesión de 
un documento de identidad o pasaporte válidos tendrá derecho a residir en el territorio de otro 
Estado miembro por un período superior a tres meses si:

1. es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de 
acogida,

2. dispone de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad que cubra todos los 
riesgos para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado 
miembro de acogida,

3. está matriculado en un centro para cursar estudios y cuenta con un seguro de 
enfermedad que cubre todos los riesgos,

4. no es ciudadano de la Unión pero es miembro de la familia de una persona que 
pertenece a esta categoría.

En general, los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia tienen el derecho de 
residencia siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas por la Directiva. Para la
evaluación económica de la «autosuficiencia», los Estados miembros no podrán fijar un 
importe y, en cualquier caso, dicho importe no podrá ser superior al exigido en el Estado 
miembro de acogida para tener acceso a la asistencia social. La evaluación se llevará a cabo 
caso por caso y teniendo en cuenta la situación personal del interesado. 
Una medida de expulsión no puede ser la consecuencia automática del recurso a la asistencia 
social del Estado miembro de acogida y no puede ser adoptada contra los trabajadores por 
cuenta ajena o propia o personas que buscan empleo.

En caso de residencia superior a los tres meses, los Estados miembros de acogida podrán 
exigir que los ciudadanos de la Unión se registren ante las autoridades competentes. En este 
caso, se expedirá de inmediato un certificado de registro. 

Los ciudadanos de la Unión que hayan residido legalmente durante un período 
continuado de
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cinco años en el Estado miembro de acogida tendrán un derecho de residencia 
permanente en éste. Una vez que el ciudadano de la Unión ha obtenido el derecho de 
residencia permanente, las condiciones exigidas por el artículo 7 relativas a la residencia 
temporal ya no son necesarias. 

Las limitaciones del derecho de entrada y del derecho de residencia sólo podrán imponerse 
por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. No podrán alegarse razones 
de orden público, seguridad pública o salud pública con fines económicos. Sin embargo, 
según se expuso anteriormente, el derecho de residencia se reconoce siempre y cuando el 
ciudadano de la Unión no se convierta en una carga excesiva para la asistencia social del 
Estado miembro de acogida y estén reunidas las condiciones establecidas en el artículo 7. 

Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública serán
proporcionadas y se basarán exclusivamente en la conducta personal del interesado. Esto
significa que las medidas masivas no están permitidas y que las órdenes de expulsión se 
expedirán caso por caso. Esto queda confirmado por el hecho de que la existencia de 
condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar 
dichas
medidas. Por otra parte, la conducta personal del interesado deberá constituir una 
amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de 
la sociedad. No podrán argumentarse justificaciones que no tengan relación directa 
con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general. Antes de 
tomar una decisión de expulsión del territorio por razones de orden público o seguridad 
pública, el Estado miembro de acogida deberá tener en cuenta, en particular, la duración de la 
residencia del interesado en su territorio, su edad, estado de salud, situación familiar y 
económica, su integración social y cultural en el Estado miembro de acogida y la importancia 
de los vínculos con su país de origen.

El Estado miembro de acogida no podrá tomar una decisión de expulsión contra ciudadanos 
de la Unión o los miembros de su familia, independientemente de su nacionalidad, que hayan 
adquirido el derecho de residencia permanente en su territorio, excepto por motivos graves de 
orden público o seguridad pública. Además, se prevén garantías para los menores de edad y
los residentes de larga duración. 

La expulsión por razones de salud pública sólo podrá decretarse en caso de enfermedades con 
potencial epidémico. 

El interesado deberá recibir notificación por escrito de la decisión de expulsión y de los 
motivos en que se basa. Se prevé el derecho a interponer recurso. 

Los Estados miembros podrán adoptar medidas proporcionadas para denegar, extinguir o 
retirar cualquier derecho conferido por la Directiva en el caso de abuso de derecho o fraude, 
como por ejemplo el matrimonio de conveniencia.

4. Mejores prácticas y medidas que podrían constituir formas de discriminación entre 
ciudadanos de la Unión observadas hasta ahora

La aplicación de la Directiva por parte de los Estados miembros ya ha creado problemas que 
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tuvieron gran resonancia referidos principalmente a la libre circulación de personas 
procedentes de los nuevos Estados miembros. 

Los recientes acontecimientos ocurridos en Italia atrajeron la atención de la prensa y de las 
principales ONG que trabajan en este ámbito y dieron lugar a un debate en el Pleno del 
Parlamento Europeo celebrado el 20 de mayo de 2008. 

Según la información facilitada por una delegación de la Comisión LIBE que visitó centros
cerrados de detención para inmigrantes ilegales en Bélgica1, en dicho Estado miembro la 
detención de los ciudadanos de la Unión se puede imponer el mero hecho de cometer una
infracción administrativa y cierto número de ciudadanos de la Unión se encuentran detenidos 
en los centros de detención para inmigrantes ilegales2. 

El Tribunal de Justicia ya se ocupa de esta delicada cuestión. Todavía no se ha publicado la 
decisión sobre una cuestión prejudicial solicitada por el Tribunal de Dambovita (Rumanía), 
pero la opinión del Abogado General, se publicó en febrero de 20083. Dicha opinión se centra 
en los artículos 18 del Tratado CE y en el artículo 27 de la Directiva y concluye que el hecho 
de que los Estados miembros no examinen la conducta de una persona para limitar, por 
razones de orden público o seguridad pública, su derecho a circular libremente en el territorio 
de los Estados miembros invalida toda justificación de la restricción de que se trate. 

Sobre la base de la información recabada hasta ahora (los informes mencionados, la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la 
Unión4, las quejas individuales, las peticiones y preguntas del PE), se han identificado las 
siguientes cuestiones principales que plantean problemas: 

1. La noción de miembro de la familia (artículo 2, apartado 2) y si los Estados 
miembros consideran como tales las parejas del mismo sexo (QE E-2822/07 y E-
5426/07). 

2. La autorización de entrada y expedición de la tarjeta de residencia para miembros 
de la familia nacionales de terceros países (véanse, por ejemplo, Peticiones n°
0830/2006, 0646/2006, etc.).

3. Los obstáculos a la libre circulación encontradas por los ciudadanos de la Unión 
que viajan a otro Estado miembro debido a los documentos exigidos por las 

                                               
1 Informe Catania sobre una visita realizada por una delegación de la Comisión LIBE en centros cerrados de 
detención para solicitantes de asilo e inmigrantes en Bélgica.
2 En el informe se señala que, según la legislación belga, los ciudadanos de la Unión o los miembros de su 
familia pueden quedar detenidos durante el tiempo estrictamente necesario para su deportación si no cumplen 
una orden de expulsión en el plazo establecido. En 2006, más de 700 ciudadanos de la Unión quedaron detenidos 
en los centros de detención belgas.  
3 Asunto C-33/07 Ministerrul Administratiei si Internelor v Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=j
urtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=
docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcomm
jo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&res
max=100.
4 INFORME DE LA COMISIÓN - Quinto informe sobre la ciudadanía de la Unión (1 de mayo de 2004 – 30 de 
junio de 2007) COM(2008)0085 final.
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autoridades fronterizas y las compañías aéreas. 
4. Interpretación de los Estados miembros de la noción de recursos suficientes con 

arreglo al artículo 7, apartado1, letra b), de la Directiva. 
5. Interpretación por los Estados miembros de la noción de «carga excesiva para la 

asistencia social del Estado miembro de acogida» y si y en qué casos la decisión 
de expulsar a un ciudadano de la Unión que se ha convertido en una carga 
excesiva depende del grado de integración en el Estado miembro de acogida y de 
la duración de su residencia (artículo 14, considerando 10). 

6. Interpretación por los Estados miembros de graves o imperiosas razones de orden 
público y seguridad pública (asunto C-33/07) y en qué casos y por qué motivos 
pueden justificar una orden de expulsión (artículos 27 y 28). 

7. Abuso de derecho y matrimonio de conveniencia (artículo 35).

Las mejores prácticas y la mejor manera de aplicar la Directiva se tratarán más adelante. 

5. Enfoque sugerido 

Sobre la base de la lista de cuestiones problemáticas identificadas, se elaborará un 
cuestionario que se enviará a los Parlamentos nacionales con el fin de recabar información 
sobre las medidas de transposición, los procedimientos administrativos y la aplicación 
práctica de la Directiva. 

El mismo cuestionario se enviará a los Ministerios del Interior y a las oficinas nacionales de 
inmigración. 

La información obtenida con los cuestionarios y los otros instrumentos mencionados se podría 
complementar con visitas a los Estados miembros en los que se producen las situaciones más 
peculiares. 

Los resultados de los cuestionarios y de las visitas, el resultado del estudio encargado por la 
Comisión JURI y del informe de la Comisión, así como las opiniones de la Comisión JURI y 
de la Comisión de Peticiones, constituirán una sólida base para elaborar una visión global de 
los problemas y las mejores prácticas que entraña la transposición de la Directiva.    
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