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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1068/2008, presentada por Florencia Guillen, de nacionalidad mexicana, 
sobre los inconvenientes ocasionados por la duración excesiva de la tramitación 
de su solicitud de permiso de residencia por tiempo indefinido en el Reino Unido, 
a pesar de estar casada con un ciudadano comunitario

1. Resumen de la petición

La peticionaria, ciudadana mexicana que reside en el Reino Unido con su marido, de 
nacionalidad griega, critica la demora en la tramitación por las autoridades competentes del 
Reino Unido de su solicitud de permiso de residencia por tiempo indefinido en el Reino 
Unido. Según la peticionaria, se vio obligada a no viajar durante más de ocho meses, así como 
a rechazar dos becas concedidas por el British Council y una revista, por no tener indicación 
de cuándo se le devolverían los documentos de viaje. La peticionaria considera que se la ha 
discriminado por ser mexicana y estar casada con un ciudadano comunitario no británico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009

«La peticionaria, que posee nacionalidad mexicana y reside en el Reino Unido con su 
cónyuge, de nacionalidad griega, se queja de que las autoridades británicas no han tomado 
una decisión sobre su solicitud de permiso de residencia en el plazo impuesto por el Derecho 
comunitario, y de que le han retenido el pasaporte durante ocho meses.

El artículo 18 del Tratado CE dispone que todos los ciudadanos de la Unión tienen derecho a 
circular y residir libremente dentro del territorio de los Estados miembros sin perjuicio de las 
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limitaciones y condiciones que contempla el propio Tratado y las medidas 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. 

El derecho de residencia de los miembros de la familia nacionales de terceros países será 
reconocido mediante la expedición de un documento denominado “tarjeta de residencia de 
familiar de un ciudadano de la Unión” a más tardar en los seis meses siguientes a la 
presentación de la solicitud, como se establece en el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 
2004/38/CE.

Con objeto de adecuarse a estas disposiciones de la Directiva, el Reino Unido adoptó en 2006 
un Reglamento relativo a la inmigración (Immigration (European Economic Area) 
Regulations 2006). 

La disposición 17 del Reglamento de 2006 transpone correctamente el artículo 10 de la 
Directiva al disponer que a la recepción de una solicitud, el Secretario de Estado expedirá de 
inmediato al solicitante un certificado de solicitud de la tarjeta de residencia y ésta se expedirá
en un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud y los 
documentos.

En relación con los documentos de viaje retenidos, los Estados miembros tienen potestad para 
comprobar su autenticidad; sin embargo, la práctica administrativa de retener los documentos 
de viaje originales hasta que se adopte la decisión respecto a una solicitud de permiso de 
residencia representa un obstáculo injustificable al derecho de los ciudadanos comunitarios y 
los miembros de sus familias de circular y residir libremente en la Unión, y es contrario a la 
Directiva 2004/38/CE, ya que el apartado 1 de sus artículos 4 y 5 exige dichos documentos de 
viaje para poder ejercer el derecho comunitario de circular y residir libremente en el territorio 
de otro Estado miembro.

La queja de la peticionaria ha sido registrada como reclamación oficial, y la Comisión se 
pondrá en contacto con las autoridades británicas en relación con este asunto.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV.), recibida el 16 de noviembre de 
2011

«Los peticionarios, ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias, han denunciado que 
las autoridades británicas, en su decisión sobre las solicitudes de permisos de residencia, no 
aplican la Directiva 2004/38/CE1 en el plazo que impone la legislación de la UE. 

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. Dichas limitaciones y 
condiciones están contempladas en la Directiva 2004/38/CE.

                                               
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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La Directiva 2004/38/CE establece los siguientes plazos para emitir los documentos de 
residencia:

- certificado de registro (para ciudadanos de la UE): se expedirá inmediatamente (artículo 8, 
apartado 2);

- tarjeta de residencia (para miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tienen 
la nacionalidad de un Estado miembro): se expedirá en un plazo de seis meses (artículo 10, 
apartado 1);

- documento acreditativo de la residencia permanente (para ciudadanos de la UE): se expedirá 
lo antes posible (artículo 19, apartado 1);

- tarjeta de residencia permanente (para miembros de la familia de un ciudadano de la Unión 
que no tienen la nacionalidad de un Estado miembro): se expedirá en un plazo de seis meses 
(artículo 20, apartado 1).

Con objeto de cumplir las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE, el Reino Unido 
promulgó el Reglamento de inmigración (Espacio Económico Europeo) de 2006, que 
transpone correctamente los plazos anteriormente indicados de la Directiva.

A raíz de la intervención de la Comisión Europea ante las autoridades del Reino Unido, el 
problema de los retrasos parece haberse resuelto.

Tras recibir numerosas quejas a título individual sobre los retrasos en la expedición de los 
documentos de residencia en el Reino Unido, el 19 de marzo de 2009 la Comisión se puso en 
contacto con las autoridades británicas y les pidió información sobre todas las medidas que se 
iban a adoptar para expedir los documentos de residencia y para solucionar los retrasos los 
antes posible.

Las autoridades británicas reconocieron el 27 de mayo de 2009 que los solicitantes habían 
recibido las decisiones con retraso, así como la gravedad de la situación.

Para volver a prestar el servicio con los niveles adecuados de calidad, las autoridades 
británicas pusieron en marcha un plan que incluía, entre otros aspectos, un importante 
aumento del número de funcionarios dedicados a tramitar las solicitudes europeas (en más de 
un 400 %), la evaluación y reestructuración del paquete informático para la formación de 
personal, una supervisión más minuciosa del rendimiento del personal y de los progresos de 
las solicitudes, así como el examen minucioso durante la recepción de las solicitudes.

Para corregir los problemas de la devolución de los documentos en los expedientes 
pendientes, las autoridades británicas introdujeron una dirección de correo electrónico y una 
línea telefónica específicas para los usuarios que soliciten la devolución de sus documentos de 
viaje en un plazo de 10 días laborables.

Una vez que se han retomado los niveles de calidad del servicio en lo referente a todas las 
solicitudes completas enviadas a partir del 29 de julio de 2009, la Comisión siguió en estrecho 
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contacto y cooperación con las autoridades británicas para garantizar que también se 
solucionar el retraso de las antiguas solicitudes.

El 5 de octubre de 2010, las autoridades británicas informaron a la Comisión de que el retraso 
en las antiguas solicitudes pendientes estaba resuelto y que se estaban cumpliendo los plazos 
establecidos en la legislación de la UE.

En febrero de 2011, la Comisión envió cartas a los 250 ciudadanos de la UE ―y los 
miembros de sus familias― que se habían quejado a la Comisión sobre estos retrasos, para 
informarles sobre la evolución de la situación. En estas cartas se invitaba a los demandantes a 
indicar en un plazo de cuatro semanas si pensaban que se seguía incumpliendo la legislación 
de la UE.

Al no recibir ninguna información que indicara que las autoridades británicas seguían 
incumpliendo las obligaciones contraídas de conformidad con la legislación de la UE, en 
mayo de 2011 se dieron por cerrados todos los casos.

La Comisión seguirá supervisando el modo en que las autoridades británicas cumplen los 
plazos e intervendrá en caso de que sea necesario.»


