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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1319/2008, presentada por Massimo Capisani, de nacionalidad italiana, 
sobre la prórroga de un permiso de residencia en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario, nacional italiano casado con una nacional ucraniana desde 2007, indica que su 
cónyuge es titular de un permiso de residencia temporal válido hasta 2010. Su hija nació en 
agosto de 2008. Realizó una solicitud de prestaciones familiares que fue rechazada por las 
autoridades municipales de Rovigo con el argumento de que su cónyuge no tenía un permiso 
de residencia de larga duración, a pesar del hecho de que fue la misma instancia municipal la 
que rehusó expedirle uno. El peticionario solicita la ayuda del Parlamento Europeo para la 
obtención de un permiso de residencia de larga duración para su cónyuge que le permita 
reclamar los mismos derechos que disfrutan las demás familias italianas. Alude a este 
respecto a la Directiva 2004/38/CE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de febrero de 2009. 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 es un ciudadano italiano que reside en Italia. Su mujer y la hija de ésta, 
nacidas ambas en Ucrania, recibieron el permiso de residencia en septiembre de 2006 para 
reunirse con la madre de su mujer, que también posee la nacionalidad italiana. El peticionario 
y su mujer se casaron en octubre de 2007, dos meses antes de que caducaran los permisos de 
residencia. Las autoridades municipales se han negado a otorgar a su mujer y a la hija tarjetas 
de residencia como miembros de la familia de un ciudadano de la Unión (con cinco años de 
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vigencia), pero les han otorgado un permiso de residencia válido hasta el 29 de abril de 2010. 
Además, tras el nacimiento de la hija de la pareja en agosto de 2008, las autoridades locales se 
han negado a conceder a la familia la misma prestación por maternidad a la que tienen 
derecho otras familias italianas.

En el Derecho comunitario, las disposiciones relativas a la reunificación familiar se contienen 
en la Directiva 2003/86/CE1 y en la Directiva 2004/38/CE2. 

La Directiva 2003/86 no se aplica a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, 
como establece el artículo 3, apartado 3, de la Directiva. 

Según estipula el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE, esta Directiva sólo se 
aplica 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. Los ciudadanos de la UE que residan en el Estado miembro 
de su nacionalidad no pueden beneficiarse de los derechos otorgados a ciudadanos de la UE 
que ejercitaron el derecho antes mencionado y se desplazaron a otro Estado miembro. Por 
tanto, Italia sigue manteniendo la competencia exclusiva para establecer las normas relativas 
al derecho de los familiares de terceros países a reunirse con sus propios nacionales y a 
permanecer en su territorio. 

En lo tocante a la negativa de las autoridades competentes italianas a conceder una prestación 
por maternidad, hay que advertir de que las competencias de la UE en materia de seguridad 
social se limitan a la coordinación de los regímenes de seguridad social de los Estados 
miembros. El objetivo de la coordinación de la seguridad social, contenida en el Reglamento 
(CEE) nº 1408/713 y el Reglamento (CEE) nº 574/72 de desarrollo, es garantizar la protección 
de los derechos de seguridad social de las personas que ejercitan o han ejercitado su derecho a 
la libertad de circulación. Sin embargo, los Estados miembros mantienen competencias 
exclusivas para organizar sus propios regímenes de seguridad social como estimen oportuno, 
es decir, para determinar las personas cubiertas, las prestaciones otorgadas, el importe de las 
prestaciones, etc.

Como la situación del peticionario se limita a Italia, el derecho a prestaciones por maternidad 
habrá de determinarse exclusivamente en base a la legislación italiana. 

La Comunidad no tienen competencias en este asunto, por lo que la Comisión no está en 
condiciones de intervenir en favor del peticionario».

                                               
1 Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a reagrupación familiar.
2 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.
3 Reglamento (CE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de 
seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, 
DO L 149 de 5.7.1971, p. 2; Reglamento modificado por última vez por el Reglamento (CE) nº 1992/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18.12.2006, DO L 392 de 30.12.2006, p.1.


