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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0436/2009, presentada por R.L., de nacionalidad albanesa, sobre la 
supuesta infracción por parte de las autoridades italianas de las disposiciones de la 
Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho 
a la reagrupación familiar

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que las disposiciones de la legislación italiana sobre reagrupación 
familiar (Ley Bossi-Fini nº 189 de 2002) es contraria a la letra y el espíritu de la Directiva del 
Consejo 2003/86/CE sobre el derecho a la reagrupación familiar. En concreto, hace referencia 
al artículo 4, apartado 2, de la Directiva que establece que los Estados miembros podrán 
autorizar la entrada y la residencia de los ascendientes en línea directa y en primer grado del 
reagrupante o de su cónyuge, cuando estén a su cargo y carezcan del apoyo familiar adecuado 
en el país de origen. El peticionario solicita, por tanto, la intervención del Parlamento 
Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de junio 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 cuestiona la implementación de la Directiva 2003/86/CE del Consejo de 22 
de septiembre de 2003 sobre el derecho a la reagrupación familiar en Italia. En concreto, hace 
referencia a la compatibilidad de la legislación italiana con el artículo 4, apartado 2, de la 
Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar.
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La Directiva 2003/86/CE se transpuso a la legislación italiana mediante el Decreto Legislativo 
nº 5 de 8 de enero de 2007 y, finalmente, mediante el Decreto Legislativo nº 160 de 3 de 
octubre de 2008, que modifica el Decreto Legislativo nº 286 de 25 de julio de 1998 (Testo 
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero) (Texto único de las disposiciones relativas al control de la inmigración y 
normas sobre la condición de extranjero).

El peticionario hace referencia al artículo 4, párrafo 2, punto a) de la Directiva 2003/86/CE
sobre el derecho a la reagrupación familiar, donde se afirma lo siguiente:

2. Los Estados miembros podrán, por vía legislativa o reglamentaria, autorizar la 
entrada y la residencia, de conformidad con la presente Directiva y siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas en el capítulo IV, de los siguientes miembros de 
la familia:

a) los ascendientes en línea directa y en primer grado del reagrupante o de su cónyuge, 
cuando estén a su cargo y carezcan del apoyo familiar adecuado en el país de origen.

De conformidad con esta disposición, además de la familia nuclear, los Estados Miembros 
pueden considerar miembros de la familia a las personas dependientes del mantenimiento de 
los padres, “siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el capítulo IV”. Por lo 
tanto, si los Estados miembros deciden otorgar esta posibilidad, deben aplicar las 
disposiciones estándar de la Directiva.
Italia decidió aplicar esta opción. El artículo 1, a), (d) del Decreto Legislativo nº 160 de 3 
de octubre de 2008, que entró en vigor el 5 de noviembre de 2008, afirma lo siguiente:

«Un extranjero puede solicitar la reagrupación para los siguientes familiares:

d) progenitores a su cargo que no tengan otros hijos en su país de origen o procedencia, 
o bien progenitores de más de 65 años, en caso de que el resto de hijos no puedan 
mantenerlos por motivos de salud graves y documentados.»

En resumen, esta disposición hace referencia a los progenitores directos que no tienen otros 
hijos/hijas en su país de origen o que tienen más de 65 años y no pueden ser mantenidos por 
el resto de hijos/hijas por motivos de salud graves y documentados.

Habida cuenta del grado de discreción del que disponen los Estados miembros a la hora de 
transponer esta disposición adicional, la Comisión considera que el artículo 1, a), (d) del 
Decreto Legislativo nº 160 de 3 de octubre de 2008 no contraviene el artículo 4 (2), a) de la 
Directiva 2003/86/CE sobre el derecho a la reagrupación familiar».


