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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1541/2012, presentada por Nicholas Crossin, de nacionalidad irlandesa y 
británica, sobre la supuesta infracción por las autoridades francesas 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

1. Resumen de la petición

El peticionario, de nacionalidad irlandesa y británica, que reside en Francia desde el 26 de 
enero de 2012, indica que su esposa, originaria de Singapur, solicitó en abril de 2012 la 
modificación de su estatuto de visitante por el de residente. Su solicitud fue rechazada en dos 
ocasiones (julio de 2012 y noviembre de 2012). Las autoridades confirmaron la recepción de 
la solicitud del permiso de residencia (récépissé de demande de carte de séjour), informando 
a la pareja que la esposa del peticionario no tenía derecho a trabajar en Francia. El tercer 
acuse de recibo, enviado en enero de 2013, ya no contenía esta indicación.

Por otra parte, las autoridades exigían una cantidad excesiva de documentación adicional, sin 
tener en cuenta la lista exhaustiva contemplada en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva.
También cobraron a la pareja una tasa de 106 euros, indicando que el permiso de residencia 
tendría una validez de tan solo un año, mientras que la Directiva especifica que los permisos 
de residencia tendrán una validad de cinco años y se expedirán de forma gratuita. El 
peticionario se opone a la forma en la que las autoridades están aplicando la Directiva, 
señalando que muchos ciudadanos de la UE y sus familias hacen frente a dificultades 
similares, e insta al Parlamento Europeo a que remita la cuestión con urgencia a la Comisión 
Europea al objeto de solucionarlo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
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(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

El peticionario denunció directamente a la Comisión las dificultades encontradas en Francia 
en noviembre de 2012.

La petición planteaba una serie de cuestiones relacionadas con la aplicación de la Directiva 
2004/38/CE1 en Francia, en particular de las siguientes disposiciones:
– el artículo 8, en el que se abordan los trámites administrativos para los ciudadanos de la 
Unión, que no están sujetos a la obligación de una tarjeta de residencia y a los que solo se les 
puede imponer, en su caso, una obligación de registro; 
– el artículo 9, sobre los trámites administrativos para los miembros de la familia que no 
tengan la nacionalidad de un Estado miembro a fin de obtener una tarjeta de residencia de 
miembro de la familia de un ciudadano de la Unión; 
– el artículo 10, que precisa las condiciones de expedición de la tarjeta de residencia, que 
deberá emitirse a más tardar en los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud, y la 
lista de documentos que deben presentarse (pasaporte válido, prueba del vínculo de 
parentesco y prueba de estancia en el Estado miembro del ciudadano de la Unión); 
– el artículo 11, apartado 1, que especifica que las tarjetas de residencia para los miembros de 
la familia de un ciudadano de la Unión tendrán una validez de cinco años o por el período 
previsto de residencia del ciudadano de la Unión si dicho período fuera inferior a cinco años; 

– el artículo 23, que declara que los miembros de la familia del ciudadano de la Unión tendrán 
derecho a trabajar; 
– por último, el artículo 25, apartado 2, que dispone que las tarjetas de residencia amparadas 
por la Directiva se expedirán con carácter gratuito o previo abono de una cantidad que no 
rebasará la impuesta a los nacionales para la expedición de documentos similares.

En abril de 2013, la Comisión se puso en contacto con las autoridades francesas para pedirles 
que presentaran sus observaciones sobre la compatibilidad del procedimiento seguido en el 
caso del peticionario con las disposiciones mencionadas. La respuesta se recibió en julio de 
2013.

Las autoridades francesas explicaron que, si bien la ley francesa establecía una obligación de 
registro, las modalidades de aplicación de la misma nunca llegaron a adoptarse. Así pues, los 
ciudadanos de la Unión no están sujetos en Francia a ninguna obligación administrativa para 
estancias superiores a tres meses.

Por lo que respecta al plazo de expedición de la tarjeta de miembro de la familia, respondieron 
que determinadas prefecturas, como la de París, deben tramitar gran número de solicitudes, lo 
que explica el largo plazo de las convocatorias, normalmente concedidas en un mes. 
Afirmaron que el caso del peticionario es un caso aislado.

Por lo que respecta a la denegación de la expedición en las dos primeras convocatorias, 
indican que la justificación dada por escrito en cada una de ellas fue la falta de pruebas de la 
                                               
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 por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 
93/96/CEE; DOUE L 158, pp. 77 a 123.
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presencia en Francia del peticionario, el ciudadano europeo titular del derecho a la libre 
circulación. Esta justificación explicaría asimismo los documentos solicitados durante el 
procedimiento. No obstante, la investigación administrativa propuesta no se habría abierto 
porque habría resultado inútil. 

Destacan que las directrices enviadas a las prefecturas indican claramente que el tipo de 
visado, o incluso un visado caducado, no puede justificar en modo alguno la no expedición de 
una tarjeta de residencia de un miembro de la familia de un ciudadano de la Unión. También 
precisan que los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión tienen derecho a ejercer 
una actividad profesional en Francia. No obstante, para que el solicitante pueda ejercer una 
actividad, ha de establecerse previamente el derecho de residencia.

Afirman que la solicitud de pago de una tasa de 106 euros era errónea y ha sido corregida. Los 
miembros de la familia de un ciudadano de la Unión no están sujetos a ninguna tasa para 
obtener una tarjeta de residencia en Francia. 
Por lo que respecta al período de validez de la tarjeta, las autoridades francesas explicaron que 
obedeció a un problema técnico resuelto tras un cambio de la aplicación informática.
Confirmaron que la esposa del peticionario recibirá una tarjeta de residencia válida por cinco 
años.
Conclusión

La respuesta de las autoridades francesas es globalmente satisfactoria para el peticionario y la 
Comisión le informará directamente de su contenido.


