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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0877/200, presentada por Anthony Harmattan, de nacionalidad 
desconocida, en nombre de la Asociación Inmigrantes Subsaharianos de Navarra 
en España, sobre la falta de transposición de la Directiva 2003/109/CE en España

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que se pronuncie sobre la cuestión de los 
constantes aplazamientos de la transposición en España de la Directiva 2003/109/CE del 
Consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. 
El peticionario denuncia el incumplimiento del Gobierno español de su obligación de 
transponer la Directiva mencionada más arriba a pesar de que el plazo límite para hacerlo era 
el 23 de enero de 2006. El peticionario afirma que la falta de transposición vulnera los 
derechos de los nacionales de terceros países residentes de larga duración en España y 
considera que se discrimina a estos últimos en comparación con otros residentes en otros 
Estados miembros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de febrero de 2008.. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2008.

«El peticionario, en nombre de AISSA (Asociación Inmigrantes Subsaharianos de Navarra en 
España), se queja de que, hasta el momento, España no ha incorporado a su ordenamiento 
jurídico ni la Directiva 2003/109/CE sobre residentes de larga duración1 ni la 
Directiva 2003/86/CE2 sobre reagrupación familiar.
                                               
1 DO L 16 de 23.1.2004, p. 44.
2 DO L 251 de 31.2.2003, p. 12.
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Derecho comunitario aplicable

La Directiva 2003/109/CE, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales 
de terceros países residentes de larga duración tenía que incorporarse a los ordenamientos 
jurídicos nacionales de los Estados miembros antes del 23 de enero de 2006.

España no lo hizo entonces y todavía no ha notificado ninguna medida de transposición. En 
consecuencia, la Comisión, siguiendo el procedimiento normal previsto en el artículo 226 del 
Tratado CE, inició un procedimiento de infracción contra este país ante el Tribunal de 
Justicia.

En su sentencia de 15 de noviembre de 2007 (asunto C-59/07), el Tribunal rechazó los 
argumentos de España, que defendía que su legislación actual gestionaba de forma adecuada 
la residencia de larga duración de los nacionales de terceros países. Actualmente, la Comisión 
está recabando información adicional sobre la forma en que España piensa cumplir la 
sentencia (carta de 23 de enero de 2008, en la que se concede a España un plazo de dos meses 
para dar una respuesta).

El peticionario ya solicitó información de la Comisión el 18 de enero de 2008 sobre el 
seguimiento de esa sentencia. Mediante respuesta de 6 de febrero de 2008, se le informó de 
que la Comisión estaba recabando información de las autoridades españolas sobre las medidas 
que están adoptando para cumplir la sentencia del Tribunal.

La Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la 
reagrupación familiar tenía que incorporarse a los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros antes del 3 de octubre de 2005. España comunicó a la Comisión la plena 
transposición de dicha Directiva el 20 de octubre de 2005.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009.

«A raíz de la solicitud de información de la Comisión a España mediante su carta de 23 de 
enero de 2008 sobre cómo tiene intención España de cumplir la sentencia del asunto C-59/07, 
las autoridades españolas, mediante carta de 19 de marzo de 2008, respondieron lo siguiente:

a) La legislación española actualmente no contempla un permiso de residencia de larga 
duración en los términos que prevé la Directiva. Sin embargo, la legislación española sí 
contempla la residencia permanente para nacionales de terceros países de un modo análogo al 
previsto en la Directiva. La transposición ha requerido un estudio extremadamente detallado y 
exige la modificación de varias disposiciones de la Ley orgánica 4/2000 sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social. Las enmiendas requieren un 
consenso amplio, pues se ven afectados varios artículos, incluidos el 18 y el 57, que son 
constitucionales por naturaleza. 

b) España es consciente de que, ante la falta de una ley de transposición, el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido en numerosas sentencias la aplicabilidad 
directa de las directivas comunitarias y, más concretamente, la posibilidad de que los derechos 
que en ellas se consagran puedan ser directamente invocados por los particulares frente a los 



CM\816551ES.doc 3/3 PE406.082v03-00

ES

poderes públicos, siempre y cuando los instrumentos jurídicos en cuestión cumplan los 
requisitos generales del principio de efecto directo, incluido el requisito según el cual la 
disposición jurídica invocada debe ser suficientemente clara, precisa e incondicional. 
La Dirección General de Inmigración en España, por lo tanto, ha elaborado una instrucción 
para que los departamentos responsables puedan aplicar, en los términos antes mencionados, 
los elementos que estén pendientes de transposición y que afecten a los casos de los 
nacionales de terceros países reconocidos en otros Estados miembros y que desean ejercer sus 
derechos como residentes de larga duración al amparo de la Directiva.

El 22 de abril de 2008, España complementó su respuesta enviando una copia de la 
mencionada instrucción (Instrucción DGI/SGRJ/04/2008 de 10 de abril de 2008 relativa a la 
aplicación directiva de la Directiva 2003/109/CE relativa al estatuto de los nacionales de 
terceros países residentes de larga duración).
La Comisión analizó si estas medidas cumplen la obligación de España de adoptar y notificar 
medidas de ejecución para residentes de larga duración de conformidad con la Directiva 
2003/109/CE y llegó a la conclusión de que no era así (no se había presentado ningún 
proyecto de ley ni se había establecido un calendario para la presentación de dicho proyecto al 
Parlamento). Por lo tanto, la Comisión consideró que España había incumplido su obligación 
derivada del artículo 228 del Tratado y envió un escrito de requerimiento, de conformidad con 
este artículo, el 23 de septiembre de 2008, con un plazo de respuesta de dos meses. La 
respuesta de España de 24 de noviembre de 2008 está siendo traducida en estos momentos y, 
posteriormente, se analizará si las medidas anunciadas cumplen la obligación de España de 
transponer dicha Directiva.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010. 

«El 14 de diciembre de 2009, las autoridades españolas notificaron a la Comisión la 
transposición derivada  de la adopción y publicación de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social. Por ello, el 18 de marzo de 2010 la 
Comisión decidió cerrar el expediente de infracción relativo a la no comunicación de las 
medidas de transposición.

También es necesario señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Directiva 2003/109/CE, la Comisión presentará un informe propio sobre la aplicación de esta 
Directiva en los Estados miembros al Parlamento Europeo y al Consejo a principios de 2011. 
La Comisión decidirá sobre la base de este informe si son necesarias más medidas, 
procedimientos de infracción incluidos.»


