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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1585/2010, presentada por V.T., de nacionalidad italiana, sobre sus 
derechos como ciudadana de la Unión Europea en el Reino Unido

1. Resumen de la petición

La peticionaria es italiana, pero vive y trabaja en el Reino Unido. Tiene un empleo fijo y 
dispone de un permiso de residencia permanente. Cuando su esposo solicitó una financiación 
de estudios, en un principio esta le fue adjudicada por el organismo competente, pero más 
tarde esta decisión fue revocada aduciendo como motivo que la peticionaria tiene la residencia 
permanente en el Reino Unido. Según el organismo, debido a ello, la peticionaria es 
considerada ciudadana del Reino Unido y no ciudadana de la UE residente en el Reino Unido. 
Esto significa que su esposo no puede recibir la financiación solicitada para estudiar. La 
peticionaria opina que esta argumentación no es válida y es contraria a 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. Pide 
explicaciones al Parlamento Europeo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de abril de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

«La peticionaria, ciudadana italiana que vive y trabaja en el Reino Unido desde 2001, se queja 
de que las autoridades de este país se han negado a conceder a su esposo una ayuda de 
manutención sobre la base de que su estado de residencia en el Reino Unido ha sido 
clasificado por las autoridades del país como “permiso indefinido de residencia” y no 
residencia permanente, de acuerdo con la legislación de la UE sobre la libre circulación de 
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ciudadanos de la UE.

Comentarios de la Comisión

En el artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se estipula 
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 los 
Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Las limitaciones y condiciones 
correspondientes se recogen 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. 

Según se estipula en el artículo 24, apartado 2, de la Directiva, los Estados miembros no están 
obligados, antes de la adquisición del derecho de residencia permanente, a conceder ayudas de 
manutención consistentes en becas o préstamos de estudios, a personas que no sean 
trabajadores por cuenta ajena o propia, personas que mantengan dicho estatuto o miembros de 
sus familias.

Dado que la peticionaria trabaja en el Reino Unido, su esposo tiene derecho a recibir ayudas 
de manutención de ese país sin ninguna restricción.

Conclusión

Según la información que la Comisión tiene disponible, la normativa del Reino Unido sobre 
las ayudas de manutención es acorde con la legislación de la UE. Puesto que la peticionaria 
parece ser un caso aislado de aplicación incorrecta de la normativa de la UE por parte de 
autoridades nacionales, la forma más efectiva de obtener ayuda consiste en recurrir a la red 
SOLVIT. SOLVIT es una red de resolución de problemas en línea en la que los Estados 
miembros de la UE colaboran para resolver, de forma pragmática, problemas que surjan de 
una aplicación incorrecta de la legislación del mercado interior por parte de las autoridades 
públicas. Los centros SOLVIT forman parte de la administración nacional y se comprometen 
a ofrecer soluciones reales a problemas reales en un plazo reducido, de diez semanas. 
SOLVIT funciona de manera gratuita. 

En caso de que el problema siga sin resolverse, o si la peticionaria considera que la solución 
propuesta no es aceptable, tendrá derecho a presentar una queja formal ante la Comisión 
Europea1.» 

                                               
1 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_es.htm


