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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0118/2008, presentada por Janett Burton, de nacionalidad británica, sobre 
el estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración

1. Resumen de la petición

La peticionaria es la empleadora de un nacional de un tercer país que ha trabajado para ella en 
el servicio doméstico y ha residido en Chipre durante los últimos nueve años. En respuesta a 
su solicitud de un permiso de residencia de larga duración, la peticionaria recibió una carta 
que afirmaba que el trabajador tendría derecho a obtener tal permiso una vez que la 
legislación correspondiente hubiese entrado en vigor. La ley entró en vigor, pero la 
peticionaria leyó en un periódico que el Tribunal Supremo había decidido que los trabajadores 
del servicio doméstico no tendrían derecho a un permiso de residencia de larga duración. La 
peticionaria considera que lo anterior vulnera sus derechos como ciudadana europea y 
empleadora.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de junio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009

«La peticionaria solicitó un estatuto de residente de larga duración en Chipre en nombre de un 
nacional de un tercer país que ha trabajado legalmente para ella en el servicio doméstico 
durante los últimos nueve años en dicho Estado, pero no ha recibido el estatuto hasta la fecha 
(es decir, hasta el momento de la petición). La peticionaria opina que esto vulnera sus 
derechos como empleadora.
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En virtud de la Directiva 2003/109/CE, los nacionales de terceros países que hayan residido 
legal e ininterrumpidamente en un Estado miembro durante cinco años tienen derecho a 
recibir el estatuto de residente de larga duración en dicho Estado, siempre y cuando cumplan 
ciertas condiciones, como disponer de recursos fijos y regulares y de un seguro de 
enfermedad.

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva prevé su aplicación a “los nacionales de terceros 
países que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro”. Asimismo, la letra e del 
apartado 2 de la misma disposición excluye del ámbito de aplicación de la Directiva, entre 
otros, a aquellos que “residan exclusivamente por motivos de carácter temporal, por ejemplo, 
prestar servicios “au pair” o trabajar como temporeros, o bien por ser trabajadores por cuenta 
ajena desplazados por un prestador de servicios a efectos de prestar servicios transfronterizos, 
o bien por ser prestadores de servicios transfronterizos, o bien en los casos en que el permiso 
de residencia está limitado formalmente”. 

Chipre notificó la legislación de transposición de esta Directiva a la legislación nacional en 
febrero de 2007. La transposición del artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva se ejecutó 
mediante el apartado 2 del artículo 18G de la Ley chipriota de nacionales extranjeros e 
inmigración. Esta última establece que las disposiciones relativas a la concesión del estatuto 
de residente de larga duración no serán aplicables a los nacionales de terceros países que [...] 
residan en zonas controladas por el Gobierno de la República exclusivamente por motivos de 
carácter temporal, por ejemplo, prestar servicios “au pair” o trabajar como temporeros, o bien 
por ser trabajadores por cuenta ajena desplazados por un prestador de servicios a efectos de 
prestar servicios transfronterizos, o bien por ser prestadores de servicios transfronterizos, o 
bien en los casos en que el permiso de residencia está limitado formalmente en lo que 
respecta a su duración.

El Tribunal Supremo de Chipre, en su sentencia de 21 de enero de 2008, concluyó que el caso 
de un trabajador doméstico que entró legalmente en Chipre en el año 2000 y cuyo permiso se 
renovó hasta 2004, con la observación “final”, y de nuevo hasta 2006, con la observación 
“final – no renovable”, y que había solicitado el permiso de residente de larga duración en 
2006, se consideraba incluido en la excepción “limitado formalmente en lo que respecta a su 
duración” y desestimó el recurso presentado contra la decisión de las autoridades de no 
conceder el estatuto de residente de larga duración.

En julio de 2008, la Comisión pidió a las autoridades chipriotas que facilitaran información 
sobre la aplicación práctica de las normas nacionales mencionadas anteriormente, tal como 
estadísticas sobre el número de permisos “limitados formalmente” que se expedían, así como 
en relación con el número de estatutos de residente de larga duración concedidos en Chipre a 
nacionales de terceros países hasta la fecha. Como la respuesta de octubre de 2008 planteó 
más dudas, se remitió una nueva solicitud de información adicional a las autoridades 
chipriotas el pasado 20 de enero de 2009, con un plazo de dos meses para su respuesta.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«En vista de que Chipre no respondió a la solicitud de la Comisión de 20 de enero de 2009 en 
el plazo establecido, el 10 de junio se envió un recordatorio en el que se pedía a Chipre que 
abordara esta cuestión con la máxima urgencia. Las autoridades chipriotas facilitaron 
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información complementaria el 26 de junio de 2009. 

En sus respuestas, las autoridades presentaron la siguiente información estadística (vigente en 
octubre de 2008):

- Número de permisos concedidos que se han limitado formalmente: 33 543 (de un total 
de 58 131), 

- Duración de la residencia de los titulares de los permisos: 21 % de los titulares de 
permisos (12 207) han residido en el país durante cinco años o más; 12 % de ellos 
(1 468) han quedado excluidos de la posibilidad de solicitar la condición de residentes 
de larga duración en virtud de la sentencia antes mencionada, entre otras cosas, por 
haber trabajado como asistentes domésticos con una duración temporal de sus 
permisos de residencia.

- Número de nacionales de terceros países a los que Chipre ha concedido la condición 
de residentes de larga duración: 9 personas.

La Comisión estima que una legislación que excluye a los permisos de duración limitada de 
su ámbito de aplicación no es incompatible con el artículo 3, apartado 2, letra e), de la 
Directiva 2003/109/CE. Sin embargo, las prácticas nacionales de renovación de dichos 
permisos temporales que superen los cinco años resultarían problemáticas. De hecho, la 
finalidad de esta disposición no es permitir que se prorrogue de manera consecutiva la validez 
de los permisos de residencia por períodos inferiores a cinco años cada vez, lo que excluiría a 
los nacionalidades de terceros países de la posibilidad de solicitar la condición de residentes 
de larga duración, a pesar de haber permanecido legal y continuamente en el país durante más 
de cinco años. 

Las autoridades chipriotas comunicaron a la Comisión a este respecto que se conceden muy 
pocas prórrogas más allá del período de cinco años a la categoría de personas incluidas en el 
12 % antes mencionado, y cuando se les concede es por motivos concretos relacionados con 
sus circunstancias personales, como por razones de salud o familiares.»


