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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0331/2009, presentada por A.K., de nacionalidad británica, sobre el 
incumplimiento de la Directiva 2004/38/CE por parte de las autoridades francesas

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja del incumplimiento de la Directiva 2004/38/CE por parte de las 
autoridades francesas. Señala que ya ha transcurrido el plazo de seis meses en el que deberían 
haber respondido a una solicitud de permiso de residencia presentada por su esposo de origen 
marroquí. Pide al Parlamento que investigue esta violación del Derecho comunitario.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 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 26 de octubre de 2009.

«La Comisión recibió una queja de la peticionaria sobre el mismo asunto el 4 de marzo de 
2009. La Comisión le respondió, haciendo hincapié en que, de conformidad con el artículo 10 
de la Directiva 2004/38/CE, el derecho de residencia de los miembros de la familia de un 
ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro será reconocido 
mediante la expedición de un documento denominado “tarjeta de residencia de familiar de un 
ciudadano de la Unión” a más tardar en los seis meses siguientes a la presentación de la 
solicitud. El artículo 10 de la Directiva se ha transpuesto en la legislación francesa mediante
el artículo R121-15 del Code de l’entree et du séjour des étrangers et du droit d’asile. El 
período máximo de seis meses se justifica únicamente en los casos en los que el examen de la 
solicitud implica consideraciones de política pública.

En su respuesta, la Comisión aconsejó a la peticionaria que recurriese a la red SOLVIT. 
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Desde entonces, la Comisión no ha tenido noticias de la peticionaria.»


