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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0709/2009, presentada por Pablo Vicente Salinas, de nacionalidad 
italiana, sobre una supuesta discriminación de los derechos de residencia de 
su hijastro

1. Resumen de la petición

El peticionario es de nacionalidad italiana pero reside permanentemente en España junto con 
su esposa, el hijo de ambos y el hijo de su esposa, que está a su cargo.  El peticionario alega 
que las autoridades españolas, al denegar a su hijastro, que está en posesión de un permiso de 
residencia, el derecho a trabajar en España, están infringiendo la Directiva 2004/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros, y, en particular, el artículo 23 de la misma relativo a los 
derechos derivados, donde se estipula que «los miembros de la familia del ciudadano de la 
Unión, independientemente de su nacionalidad, beneficiarios del derecho de residencia o del 
derecho de residencia permanente en un Estado miembro, tendrán derecho a trabajar por 
cuenta propia o ajena». En consecuencia, el peticionario pide la intervención del Parlamento 
Europeo, a fin de asegurar la observancia de la legislación comunitaria en vigor por parte de 
las autoridades españolas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009

«El peticionario, un nacional italiano con residencia permanente en España, se queja de que la 
tarjeta de residencia española que le han expedido a su hijo de 24 años que tiene a su cargo 
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indica que no está autorizado a trabajar en España. El peticionario considera que esta 
restricción contraviene la Directiva 2004/38/CE1.

El artículo 18 del Tratado CE dispone que todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las 
limitaciones y condiciones previstas en dicho Tratado y en las disposiciones adoptadas para su 
aplicación. Las limitaciones y condiciones respectivas se encuentran en la Directiva 
2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

Con arreglo al artículo 23 de dicha Directiva, los miembros de la familia del ciudadano de la 
Unión beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente en un 
Estado miembro, tendrán derecho a trabajar por cuenta propia o ajena. La letra c) del segundo 
apartado del artículo 2 de la Directiva dispone que, a efectos de la Directiva, “miembro de la 
familia” se entenderá como los descendientes directos menores de 21 años o a cargo.

A fin de cumplir las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE, España aprobó el Real Decreto 
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

El apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto dispone que las personas incluidas en el ámbito 
de aplicación del Decreto, exceptuando a los descendientes mayores de veintiún años que 
vivan a cargo, y a los ascendientes a cargo contemplados en el artículo 2.d del Decreto, tienen 
derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, 
prestación de servicios o estudios, en las mismas condiciones que los españoles.

La Comisión ya ha registrado una denuncia oficial con referencia 2008/4162 que alega que el 
apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto excluye a los descendientes mayores de 21 años a 
cargo y a los ascendientes a cargo del derecho a trabajar en España.

El artículo 23 de la Directiva no hace referencia a ninguna restricción de este tipo y concede 
el derecho a trabajar a todos los miembros de la familia. La transposición española parece ser 
más restrictiva que la legislación comunitaria al añadir condiciones adicionales al ejercicio de 
los derechos comunitarios.

La cuestión se abordará en breve con las autoridades españolas.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 enero 2011

«La Comisión se ha interesado por este asunto ante las autoridades españolas en 
conversaciones bilaterales relativas a la transposición de la Directiva 2004/38/CE.

El asunto ha sido resuelto finalmente por el Tribunal Supremo español. Mediante sentencia de 

                                               
1 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 

relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, DO L 158 de 
30.4.2004, p. 77.
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1 de junio de 2010, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de noviembre de 2010, el 
Tribunal Supremo español anuló el motivo que impedía a los descendientes mayores de 21 
años dependientes de ciudadanos de la UE trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia.»


