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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0573/2008, presentada por Gary Simmons Michael, de nacionalidad 
británica, sobre un conflicto entre el peticionario y las autoridades españolas en 
relación con la renovación de su pasaporte

1. Resumen de la petición

El peticionario, cuyo pasaporte caducó el último día de abril, se puso en contacto con el 
Consulado británico, donde se le informó de que, puesto que no tenía intención de salir de 
España después de abril, no necesitaba renovarlo de inmediato. Sin embargo, la policía 
española denegó posteriormente al peticionario la renovación de su permiso de residencia, que 
era válido hasta el 4 de mayo, puesto que su pasaporte ya no estaba en vigor, tal y como se 
requiere de conformidad con un acuerdo de la UE. El peticionario desea saber si esto es 
correcto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«El peticionario, nacional británico jubilado residente en España, pregunta si las autoridades 
españolas actuaron correctamente al denegar su solicitud de un permiso de residencia 
alegando que su pasaporte caducaría antes de que pudiera expedirse dicho permiso.

En el artículo 18 del Tratado CE se estipula 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 
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para su aplicación. Dichas limitaciones y condiciones están contempladas en la Directiva 
2004/38/CE1.

En virtud de las condiciones estipuladas por la Directiva, los ciudadanos de la UE deben 
presentar un pasaporte o documento de identidad válidos junto con la solicitud de certificado 
de registro con arreglo al artículo 8 de la Directiva o un documento que certifique que ha 
adquirido la residencia permanente en virtud del artículo 16 de la Directiva.

La Directiva no autoriza a los Estados miembros a denegar solicitudes de un certificado de 
registro presentadas por ciudadanos de la Unión por el hecho de que su pasaporte válido 
caduque antes de que se expida dicho documento.

A fin de cumplir con lo dispuesto en la Directiva 2004/38/CE, España adoptó el Real Decreto 
240/2007 sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo2.

Los artículos 7, apartado 2, y 10, apartados 1 y 2, del Real Decreto transponen correctamente 
la Directiva al disponer que los ciudadanos de la UE afectados deben presentar, junto con la 
solicitud de inscripción, un pasaporte o un documento nacional de identidad válidos. Si el 
pasaporte o el documento de identidad han caducado desde la entrada en España, el ciudadano 
en cuestión debe presentar una copia del documento caducado junto con una solicitud de 
renovación.

La Comisión no ha recibido ninguna otra queja que indique la existencia de una práctica 
administrativa que represente un incumplimiento sistemático en España de la Directiva en 
este ámbito. No obstante, en el marco del diálogo bilateral que mantiene con los Estados 
miembros, y tras la publicación del informe3 sobre la aplicación de la Directiva anteriormente 
mencionada, la Comisión planteará la cuestión a las autoridades españolas.»

                                               
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, DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
2 Real Decreto 240/2007 de 16 febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de 
los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (BOE núm. 51, del 28 febrero 2007).
3 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 2004/38/CE 
sobre el 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)0840 final.


