
CM\789357ES.doc PE428.014

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

1.9.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1002/2007, presentada por Rudolf Dancek, de nacionalidad croata, sobre 
la denegación de su entrada en Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario, acompañado de su esposa alemana y de una pareja alemana amiga de ellos, 
quiso cruzar la frontera germano-francesa en Lauterbourg para visitar a un primo que vivía en 
Sessenheim. Como sólo llevaba encima su documento de identidad croata, los funcionarios de 
fronteras franceses también le pidieron el permiso de conducción y los documentos del coche, 
y después le dijeron que les siguiera y firmara un papel. El peticionario pensó que le iban a 
expedir un visado de un día; en lugar de ello, fue devuelto al lado alemán de la frontera. No se 
le dio la oportunidad ni de obtener los documentos solicitados ni de que le enviaran copias por 
fax para la autorización. El peticionario considera que ha sido tratado injustamente y hace 
referencia, en este contexto, a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto 
C-459/99, según la cual «un Estado miembro no puede denegar, en la frontera, la entrada a un 
nacional de un país tercero, cónyuge de un nacional de un Estado miembro, que intente entrar 
en su territorio sin disponer de un documento de identidad o de un pasaporte válido o, en su 
caso, de un visado, cuando dicho cónyuge pueda probar su identidad, así como el vínculo 
conyugal, y si no concurren circunstancias que permitan demostrar que representa un riesgo 
para el orden público, la seguridad pública o la salud pública». El peticionario menciona 
también el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2004/38/CE, según el cual «el Estado 
miembro de que se trate dará a estas personas, antes de proceder a su retorno, las máximas 
facilidades para que puedan obtener o recibir en un plazo razonable los documentos 
necesarios o para que se confirme o pruebe por otros medios su calidad de beneficiarios del 
derecho de libre circulación o residencia».

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de marzo de 2008. 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 1 de septiembre de 2009.

«El artículo 18 del Tratado CE establece que 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 el presente Tratado y en las disposiciones adoptadas 
para su aplicación. Las limitaciones y condiciones aplicables figuran en 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. 

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva establece que los miembros de la familia que no 
tengan la nacionalidad de ningún Estado miembro y deseen entrar en el territorio de un Estado 
miembro podrán hacerlo siempre y cuando cuenten con un pasaporte válido. De conformidad 
con el artículo 5, apartado 4, de la Directiva, cuando el familiar del ciudadano de la UE no 
disponga de un documento de identidad o pasaporte válidos, el Estado miembro de que se 
trate dará a estas personas, antes de proceder a su retorno, las máximas facilidades para que 
puedan obtener o recibir en un plazo razonable los documentos necesarios o para que se 
confirme o pruebe por otros medios su calidad de beneficiarios del derecho de libre 
circulación o residencia. Esta disposición codifica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia1.

A la luz de lo expuesto, las acciones de los funcionarios de fronteras descritas por el 
peticionario incumplirían el derecho comunitario, por lo que se planteará esta cuestión a 
Francia en el marco de su diálogo bilateral con los Estados miembros tras un informe2 sobre 
la aplicación de la directiva citada con anterioridad. Sin embargo, a la Comisión no le consta 
que exista una práctica administrativa general y repetida que infrinja el derecho comunitario 
en este sentido.»

                                               
1 Decisión del tribunal de 25 de julio de 2002 relativa al caso C-459/99 MRAX.
2 Informe de la Comisión para el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la aplicación 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 - COM (2008) 840 final.


