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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1164/2009, presentada por Mikola Korsikov, de nacionalidad ucraniana, 
acompañada de dos firmas, sobre sus problemas para obtener un permiso de 
residencia en el Reino Unido y ejercer su derecho de acompañar a su pareja 
británica a Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario, un nacional ucraniano residente en el Reino Unido, donde constituyó una 
unión civil con un nacional británico, denuncia los problemas que ha tenido al intentar obtener 
un permiso de residencia en el Reino Unido y ejercer su derecho de acompañar a su pareja a 
Francia. El peticionario explica que solicitó un permiso de residencia de conformidad con la 
Directiva 2004/58/CE en enero de 2009, recibió el resguardo de la presentación de la solicitud 
en febrero de 2009 y recuperó su pasaporte tras solicitar su devolución en marzo de 2009, 
pero aún no ha obtenido el permiso de residencia. Por otro lado, el peticionario denuncia la 
falta de reconocimiento de las uniones civiles británicas en Francia, lo que le ha impedido 
acompañar a su pareja a dicho país. El peticionario explica que solicitó un visado francés, 
pero no pudo obtenerlo porque la validez de su permiso de residencia actual no superaba en 
más de tres meses la validez del visado solicitado. El peticionario solicita al Parlamento 
Europeo que examine el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

El peticionario, un nacional ucraniano residente en el Reino Unido, donde constituyó una 
unión civil con una persona cuya nacionalidad no está clara, denuncia los problemas que ha 
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tenido al intentar obtener un permiso de residencia y ejercer su derecho de acompañar a su 
pareja a Francia. El peticionario explica que solicitó un permiso de residencia de conformidad 
con la Directiva 2004/58/CE en enero de 2009, pero aún no ha obtenido el permiso de 
residencia.

Por otro lado, el peticionario denuncia la falta de reconocimiento de las uniones civiles 
británicas en Francia, lo que le ha impedido acompañar a su pareja a dicho país como 
miembro de la familia y, por tanto, se ha visto obligado a conseguir un visado y a pagar las 
correspondientes tasas consulares. Asimismo, el peticionario explica que solicitó un visado
francés, pero no pudo obtenerlo porque la validez de su permiso de residencia británico actual 
no superaba en más de tres meses la validez del visado solicitado. 

En cuanto a los supuestos problemas con el visado de entrada francés, la Comisión subraya 
que la evaluación del cumplimiento de la legislación de la UE en el trato que el peticionario
recibió de las autoridades francesas depende de la nacionalidad de la pareja del peticionario. 
Para poder concluir la evaluación, el 12 de enero de 2010 la Comisión invitó al peticionario 
por correo electrónico a que proporcionase la información necesaria. La respuesta está 
pendiente. A falta de una descripción más detallada del asunto, la Comisión no puede concluir 
si las autoridades francesas actuaron en consonancia con la legislación de la UE. 

En cuanto a la falta de reconocimiento por las autoridades francesas de la unión civil 
celebrada, la Comisión ya ha escrito a las autoridades francesas en relación con las 
dificultades a las que se enfrentan en Francia los ciudadanos británicos que contrajeron una 
unión civil en el Reino Unido y con que éstos no puedan ni beneficiarse de su reconocimiento 
en Francia ni llevar a cabo un Pacte Civil de Solidarité (Pacto Civil de Solidaridad), ya que no 
están solteros. La Comisión subrayó que es probable que la repercusión de esta situación a 
nivel personal, administrativo, patrimonial o económico impida que los ciudadanos de la UE 
en cuestión disfruten plenamente de su derecho de residencia en Francia. También indicó que 
estas dificultades plantearían cuestiones en relación con la legislación de la UE, en particular 
en lo que respecta al principio de no discriminación por razón de la nacionalidad y el derecho 
de residencia de ciudadanos de la UE. 
Con el fin de resolver estas dificultades, la Asamblea Nacional aprobó el 28 de abril de 2009, 
una enmienda al punto 7 del párrafo 1 del artículo 515 del Código Civil francés según la cual 
“les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les
effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat de l'autorité qui 
procède à son enregistrement”1. No corresponde a la Comisión interpretar esta disposición 
nacional. Sin embargo, la Comisión entiende que esta enmienda pondrá fin a las dificultades a 
las que se enfrentó el peticionario cuando intentó viajar a Francia.

                                               
1 Enmienda publicada en el Boletín Oficial de 13 de mayo de 2009. Las condiciones de formación y los efectos 

de una unión registrada, así como las causas y los efectos de su disolución están sujetos a las disposiciones 
materiales del Estado cuya autoridad proceda a su registro (traducción no oficial).


