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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1095/2003, presentada por Karl Heinz Duthel, de nacionalidad 
alemana, sobre los problemas que existen a la hora de obtener el permiso de 
residencia para la madre de sus hijos en España

1. Resumen de la petición

El peticionario lleva 12 años conviviendo con una mujer de Tailandia, con quien tiene dos 
hijos. Ahora ha establecido su residencia en España junto con sus hijos. Su compañera 
sentimental ha solicitado un visado para España a fin de poder vivir junto con su familia. Su 
solicitud ha sido rechazada. Para poder obtener el permiso de residencia en España, las 
disposiciones sobre reagrupación familiar establecen que ella debe estar casada con el padre 
de sus hijos. Al peticionario este requisito le parece irrazonable y anticuado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2004. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 175, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2004.

«El peticionario es un trabajador autónomo alemán que se ha establecido en España con sus 
dos hijos de nacionalidad alemana.

De conformidad con la información proporcionada por el peticionario, su compañera es de 
nacionalidad tailandesa y reside en Alemania. Es la madre de los dos hijos antes mencionados 
y desearía vivir con su compañero en España, pero su solicitud ha sido rechazada por las 
autoridades españolas.

Teniendo en cuenta su calidad de trabajador por cuenta propia, el derecho de residencia del 
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peticionario y de los miembros de su familia se rige por la Directiva 73/148/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1973.

De conformidad con esta Directiva, sólo los miembros de la familia (cónyuge e hijos en 
primer lugar) de un ciudadano de la Unión pueden beneficiarse del derecho de residencia en el 
Estado miembro de acogida. Los dos hijos del peticionario, que son asimismo nacionales 
alemanes, tienen por tanto la posibilidad de disfrutar del derecho de residencia en España en 
las condiciones previstas por dicha Directiva.

Sin embargo, la madre de los dos hijos, de nacionalidad tailandesa, no está casada con el 
peticionario. Por tanto, su unión de hecho ("Lebensgemeinschaft" en el texto alemán de la 
petición) con el peticionario no permite a ésta última adquirir un derecho de residencia en 
España, ya que las disposiciones actualmente en vigor de dicha Directiva 73/148/CEE prevén 
un derecho de residencia solamente en favor del cónyuge, lo que no es el caso actual de la 
compañera del peticionario. La situación cambiará cuando se transponga la nueva Directiva 
38/2004/CE (los Estados miembros disponen de plazo hasta abril de 2006) que establece, en 
determinadas condiciones, el derecho de residencia también para las parejas de hecho.

El problema más general del derecho de residencia de "la madre de un ciudadano de la Unión, 
nacional de un tercer país" es el objeto del asunto C-200/02 "Man Lavette Chen y Kunqian 
Catherine Zhu contra Secretary of State for the Home Department". Las conclusiones del 
abogado general fueron publicadas el 18 de mayo de 2004. No obstante, a la fecha de envío de 
la presente respuesta (agosto de 2004), el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado sobre esta 
cuestión.

A la luz de la sentencia del Tribunal, la Comisión de las Comunidades Europeas presentará 
una comunicación complementaria.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«La legislación española cumple las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE, que se 
transpuso al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 240/2007 y aplica una 
interpretación extensiva del derecho de residencia adquirido por los ascendientes directos de 
un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado que vivan a su 
cargo, tal como solicitó el TJUE en el asunto C-200/02 "Kunqian Catherine Zhu y Man 
Lavette Chen contra Secretary of State for the Home Department" del 19 de octubre de 2004. 

Asimismo, la Disposición final tercera del Real Decreto 240/2007 facilita la autorización de 
residencia en España a la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación 
estable.»


