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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1104/2011, presentada por C.E.M., de nacionalidad rumana, sobre su 
derecho a residir permanentemente en Suecia

1. Resumen de la petición

El peticionario vive en Suecia desde 1983. En 2005, durante un viaje a los Países Bajos y a 
Alemania, el peticionario fue víctima de unos traficantes de droga y fue condenado a nueve 
años de prisión. Durante su estancia en prisión en Alemania expiró su permiso de residencia 
permanente y las autoridades suecas se negaron a renovárselo porque consideraron que se 
había mudado a vivir a Alemania. En enero de 2010 el peticionario fue puesto en libertad y 
deportado a Rumanía. Posteriormente volvió a Suecia y solicitó un nuevo permiso de 
residencia permanente. Al mismo tiempo, se registró como solicitante de empleo, pero 
después de diez días el Servicio de Empleo de Suecia le comunicó que tras haberse puesto en 
contacto con el Servicio de Inmigración, su nombre había sido eliminado de la base de datos y 
que corría el riesgo de ser expulsado. El peticionario contrató un abogado, solicitó 
nuevamente el permiso de residencia y aproximadamente un año después recibió una 
respuesta en el sentido de que no cumplía los requisitos para obtener la residencia permanente 
debido a que las disposiciones de la 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 entraron en vigor para los ciudadanos rumanos a partir de 2007.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013



PE521.560v01-00 2/3 CM\1006093ES.doc

ES

De conformidad con el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «todo 
ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y 
en las disposiciones adoptadas para su aplicación».

La Directiva 2004/38/CE (en lo sucesivo, «Directiva sobre la libre circulación») determina las 
limitaciones y condiciones aplicables al derecho de libre circulación de los ciudadanos de la 
Unión.

Según dispone el artículo 3 de la Directiva sobre la libre circulación, sus disposiciones se 
aplican «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».

El peticionario, ciudadano rumano que se trasladó a Suecia con la intención de vivir allí, está 
amparado por las disposiciones de la Directiva sobre la libre circulación.

El artículo 16, apartado 1, de la Directiva sobre la libre circulación establece que los 
ciudadanos de la Unión que hayan residido legalmente durante un período continuado de 
cinco años en el Estado miembro de acogida tendrán un derecho de residencia permanente en 
dicho Estado miembro.

De conformidad con el artículo 16, apartado 3, de dicha Directiva, la continuidad de la 
residencia no se verá afectada por ausencias temporales no superiores a un total de seis meses 
al año, ni por ausencias de mayor duración para el cumplimiento de obligaciones militares, ni 
por ausencias no superiores a doce meses consecutivos por motivos importantes como el 
embarazo y el parto, una enfermedad grave, la realización de estudios o una formación 
profesional, o el traslado por razones de trabajo a otro Estado miembro o a un tercer país.

El artículo 16, apartado 4, de la Directiva sobre la libre circulación establece que, una vez 
adquirido, el derecho de residencia permanente solo se perderá por ausencias del Estado 
miembro de acogida durante más de 2 años consecutivos.

El 21 de diciembre de 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó1 que los 
periodos de residencia completados por un nacional de un Estado no miembro en el territorio 
de un Estado miembro antes de la adhesión del Estado no miembro a la Unión Europea deben 
ser tenidos en cuenta, a falta de disposiciones específicas en el Acta de adhesión, a efectos de 
la adquisición del derecho de residencia permanente, de conformidad con el artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE, siempre que dichos períodos se hayan completado 
de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva. 
Así, el Tribunal deja claro que las personas afectadas deben haber cumplido, durante el 
periodo de residencia previo a la adhesión, los requisitos que establece la Directiva sobre la 
libre circulación. En particular, deben haber trabajado, por cuenta propia o ajena, o haber 
contado con recursos suficientes durante su residencia en el Estado miembro de que se trate.

Esta sentencia es pertinente para los ciudadanos de la Unión que hayan residido en un Estado 
                                               
1 Asuntos acumulados C-424/10 y C-425/10, Ziolkowski y Szeja.
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miembro de la UE antes de que su propio Estado miembro se adhiriera a la Unión.

A la luz de la jurisprudencia mencionada, las autoridades suecas responsables de aplicar el 
artículo 16 de la Directiva ya no pueden negarse, a falta de disposiciones específicas en el 
Acta de adhesión, a tener en cuenta los periodos de residencia completados por un nacional 
rumano en territorio sueco antes de la adhesión de Rumanía a la Unión Europea, siempre que 
dichos períodos se hayan completado de conformidad con las condiciones establecidas en el 
artículo 7, apartado 1, de la Directiva.

No obstante, tal y como se ha señalado anteriormente, la Directiva sobre la libre circulación 
establece como norma que el derecho a residencia permanente que adquiere un ciudadano de 
la Unión tras residir legalmente durante un periodo continuado de cinco años en el Estado 
miembro de acogida puede perderse posteriormente. Este es el caso si el ciudadano de la 
Unión se ausenta del Estado miembro de acogida durante más de dos años consecutivos. 

En su jurisprudencia relativa a la protección reforzada contra la expulsión de la que disfrutan 
los ciudadanos de la Unión tras haber residido legalmente en el Estado miembro de acogida 
durante diez años1, el Tribunal dictaminó que las autoridades nacionales encargadas de la 
aplicación de la Directiva 2004/38/CE, «están obligadas a tener en cuenta todos los aspectos 
pertinentes en cada caso concreto, en particular la duración de cada una de las ausencias del 
interesado del Estado miembro de acogida, la duración total y la frecuencia de estas 
ausencias, así como los motivos que llevaron al interesado a abandonar ese Estado miembro. 
En efecto, hay que examinar si tales ausencias implican el desplazamiento hacia otro Estado 
miembro del centro de los intereses personales, familiares o profesionales del sujeto en 
cuestión.» El Tribunal añadía que «el hecho de que el interesado haya sido objeto de un 
regreso forzoso al Estado miembro de acogida, con el fin de cumplir una pena de prisión, y el 
tiempo pasado en prisión preventiva, junto con los aspectos enumerados en el apartado 
anterior, pueden tenerse en cuenta al realizar el examen global exigido para determinar si se 
han roto los vínculos de integración establecidos anteriormente con el Estado miembro de 
acogida». 

Puede ser posible aplicar, por analogía, esta interpretación a la cuestión de si un periodo en 
prisión en otro Estado miembro supone una ruptura en la continuidad de la residencia a 
efectos de adquirir o perder el derecho a la residencia permanente.

Conclusiones
A la luz de las consideraciones mencionadas, corresponde a las autoridades suecas realizar un 
examen global de la situación del peticionario, teniendo en cuenta todos los aspectos 
pertinentes, en particular, la duración de su estancia en Suecia con anterioridad al tiempo 
transcurrido en prisión (veinte años), con el fin de determinar si se han roto los vínculos de 
integración establecidos anteriormente con el Estado miembro de acogida y si la ausencia del 
peticionario implica el desplazamiento hacia otro Estado miembro del centro de sus intereses 
personales, familiares o profesionales.

                                               
1 Véase, a tal efecto, el asunto C-145/09, Land Baden-Württemberg contra Panagiotis Tsakouridis. 


