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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1178/2009, presentada por V.S., de nacionalidad ucraniana, sobre sus 
problemas para hacer valer sus derechos en virtud de la Directiva 2003/109/CE 
relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga 
duración

1. Resumen de la petición

El peticionario es un ciudadano ucraniano que vivió en España durante 14 años antes de 
trasladarse recientemente a Alemania por motivos profesionales. De conformidad con la 
Directiva 2003/109/CE, debería tener derecho a desplazarse libremente a cualquier otro 
Estado miembro con su familia. Las autoridades alemanas no reconocen la compatibilidad de 
su permiso de residencia permanente español con las disposiciones de la Directiva 
2003/109/CE; según las autoridades, debería denominarse «permiso de larga duración CE». 
En consecuencia, tuvo que solicitar un visado de trabajo y residencia para nacionales de 
terceros países, cuya duración es limitada y no le da derecho a llevar a su familia a vivir con 
él en Alemania. España lleva tres años de retraso en la aplicación de la legislación 
comunitaria, y a raíz de este retraso el peticionario se encuentra en una situación muy 
compleja.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de diciembre 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 marzo de 2010.

El peticionario es un ciudadano ucraniano que vivió en España durante 14 años antes de 
trasladarse recientemente a Alemania por motivos profesionales. Quisiera que su madre y su 
hermano fueran con él a vivir a Alemania, pero las autoridades alemanas no reconocen la 
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compatibilidad de su permiso de residencia permanente español con las disposiciones de la 
Directiva 2003/109/CE. Por este motivo, tuvo que solicitar un visado de trabajo y residencia 
para nacionales de terceros países, que no le da derecho a llevar a su familia a vivir con él. 

Las autoridades españolas no ponen en duda que el peticionario cumpla las condiciones que 
estipula la Directiva 2003/109/CE para que se le conceda la condición de residente de larga
duración en España. 

Dado que España se retrasó en la aplicación de la legislación de la UE, no pudo emitir el 
permiso correcto en virtud de la Directiva “Residentes de larga duración”; en su lugar, España 
emite un permiso de residencia permanente que permitiría a los residentes de larga duración 
residir en otro Estados miembros.

En ausencia del permiso de residencia de larga duración, el peticionario solicitó (y se le 
concedió) un permiso de residencia/trabajo temporal nacional en Alemania, pero no tiene 
derecho a la reagrupación familiar que reconoce la Directiva 2003/109/CE a los residentes de 
larga duración (artículo 16 de la Directiva “Residentes de larga duración”): en caso de que “la 
familia estuviera ya constituida en el primer Estado miembro, deberá autorizarse a los 
miembros de su familia que cumplan las condiciones referidas en el apartado 1 del artículo 4 
de la Directiva 2003/86/CE a acompañar al residente de larga duración o a reunirse con él”.

Sin embargo, los miembros de la familia en cuestión son la madre y el hermano pequeño del 
peticionario, que siguen residiendo en España. Dado que el artículo 4 sólo es vinculante 
respecto de los miembros del núcleo familiar (cónyuge/hijos menores de edad) y discrecional 
con relación a los demás miembros (parientes directos en grado ascendente; no se menciona a 
hermanos ni hermanas), el peticionario no tendría derecho a la reagrupación familiar, a pesar 
de disponer del permiso de residencia de larga duración, aunque esto es competencia del 
Estado miembro correspondiente.

Conclusión

España ha adoptado recientemente una ley que traspone ésta y otras directivas. La Comisión 
escribirá a España para pedirle que confirme que ya está emitiendo los permisos adecuados 
previa petición de nacionales de terceros países residentes de larga duración que reúnan las 
condiciones.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

Después de enviada su comunicación de 25 de marzo de 2010, la Comisión recibió de las 
autoridades españolas la confirmación de que España ya expide ahora los permisos adecuados 
previa petición de nacionales de terceros países residentes de larga duración que reúnan las 
condiciones.


