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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0060/2013, presentada por Cyrille Gbemanse, de nacionalidad 
desconocida, sobre su derecho a un permiso de residencia en Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario, de origen africano, estuvo casado con una ciudadana alemana durante tres 
años y medio. El matrimonio se ha roto y el peticionario y su esposa van a divorciarse. Teme 
que con ello perderá su derecho al permiso de residencia en Alemania. El peticionario cree 
que, en virtud de la Directiva 2003/109/CE, relativa al estatuto de los nacionales de terceros 
países residentes de larga duración, tiene derecho un permiso de residencia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

En el marco del Derecho de la Unión, las disposiciones relativas al estatuto de los nacionales 
de terceros países residentes de larga duración se recogen en la Directiva 2003/109/CE1. 

La Directiva 2003/109/CE establece las condiciones de concesión y retirada del estatuto de 
residente de larga duración, y los derechos correspondientes, otorgado por un Estado miembro 
a los nacionales de terceros países que residen legalmente en su territorio. 

El objetivo de la Directiva es la integración de los nacionales de terceros países que se 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:es:pdf. 



PE529.940v01-00 2/2 CM\1022360ES.doc

ES

encuentren instalados permanentemente en los Estados miembros. A tal fin, la Directiva 
dispone una serie de condiciones y procedimientos para conceder el estatuto de residente de 
larga duración a quienes hayan echado raíces en un Estado miembro. Con arreglo al artículo 4 
de la Directiva, un Estado miembro concederá el estatuto de residente de larga duración a los 
nacionales de terceros países que hayan residido legal e ininterrumpidamente en su territorio 
durante los cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud 
correspondiente. El artículo 5 establece las condiciones para la obtención del estatuto de 
residente de larga duración, según las cuales los Estados miembros requerirán al nacional de 
un tercer país que aporte las pruebas de que dispone, para sí mismo y para los miembros de su 
familia que estuvieren a su cargo, de recursos fijos y regulares suficientes y de un seguro de 
enfermedad. 

Si el peticionario hubiera residido legal e ininterrumpidamente en Alemania durante un 
periodo mínimo de cinco años, tendría derecho a solicitar el estatuto de residente de larga 
duración. Sin embargo, de la información facilitada se deduce que el peticionario solo lleva 
residiendo en Alemania desde marzo de 2011. Así pues, parece que el peticionario no ha 
completado el periodo mínimo de residencia legal e ininterrumpida en el territorio del Estado 
miembro que estipula la Directiva, por lo que no tendría derecho a solicitar el estatuto de 
residente de larga duración en virtud de la Directiva 2003/109/CE.  

Conclusión

De la información facilitada no se desprende que el peticionario haya residido legal e 
ininterrumpidamente en Alemania durante un periodo mínimo de cinco años. Por 
consiguiente, no tendría derecho a solicitar el estatuto de residente de larga duración de la UE 
en dicho país con arreglo a la Directiva 2003/109/CE relativa al estatuto de los nacionales de 
terceros países residentes de larga duración. 


