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Comisión de Peticiones

27.01.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0851/2007, presentada por Frankie Edwards, de nacionalidad 
británica, sobre la expedición de una tarjeta de residencia a un ciudadano 
egipcio casado con una ciudadana británica 

1. Resumen de la petición

La peticionaria, de nacionalidad británica y residente en Francia, se casó con un ciudadano 
egipcio en 2007 e inició los trámites administrativos necesarios para obtener una tarjeta de 
residencia para su esposo. La peticionaria expone que la prefectura de París le indicó que su 
marido debía viajar a Egipto para hacer las gestiones oportunas. El cónsul francés en El Cairo 
informó a éste que debía presentar una solicitud de reunificación familiar, pero le advirtió que 
el procedimiento requería unos ocho meses. La peticionaria se queja de que durante ese 
espacio de tiempo no podrá vivir en Francia con su marido. 

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 14 de febrero de 2008. Se pidió información a la Comisión (artículo 
192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«La peticionaria es de nacionalidad británica y reside en Francia. Se queja de que las 
autoridades francesas rehusaron expedir a su esposo egipcio una «Tarjeta de residencia de 
familiar de un ciudadano de la Unión” en contra de lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la 
Directiva 2004/38/CE. 

En respuesta a la carta que los servicios de la Comisión enviaron a las autoridades francesas el 
4 de abril de 2008, éstas contestaron el 12 de junio de 2008 que el marido de la peticionaria 
había entrado en Francia en octubre de 2002 con un visado para una estancia prolongada 
obtenido a raíz de una solicitud de reunificación familiar con su ex mujer, de nacionalidad 
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estadounidense. Después de que se divorciara de dicha mujer, las autoridades francesas se 
negaron en noviembre de 2005 a renovarle la autorización de residencia, alegando que ya no 
reunía las condiciones para la renovación. No obstante, permaneció viviendo en Francia. En 
enero de 2007 se casó con la peticionaria y solicitó después una tarjeta de residencia como 
miembro de la familia de un(a) ciudadano/a de la Unión. El órgano policial competente (la 
prefectura) desestimó la solicitud alegando que el interesado había entrado en Francia de 
forma ilegal. 

En su respuesta, las autoridades francesas admiten que las autoridades policiales incumplieron 
la Directiva 2004/38/CE al negarse a expedir al interesado la tarjeta de residencia que solicitó. 
Se comprometieron a instruir a las autoridades policiales competentes a reconsiderar el 
expediente y a ponerse en contacto con el marido de la peticionaria para comunicárselo. 

La Comisión ha informado a la peticionaria sobre la evolución del asunto y seguirá el caso de 
cerca.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012 (REV)

«En su comunicación anterior, la Comisión señaló que tras la correspondencia mantenida con 
las autoridades francesas en la primavera de 2008, éstas admitieron en junio de 2008 que las 
autoridades competentes no se atuvieron a lo dispuesto por la Directiva 2004/38/CE cuando 
rehusaron otorgar al marido de la peticionaria una «tarjeta de residencia de familiar de un 
ciudadano de la Unión». Las autoridades francesas se habían comprometido a ponerse en 
contacto con las autoridades competentes para pedirles que reconsideraran la solicitud 
presentada y se pusieran en contacto con el interesado.   

La Comisión prosiguió sus gestiones ante las autoridades francesas para aclarar la situación 
administrativa de la que se había quejado la peticionaria.   

El 19 de enero de 2009, la peticionaria informó a la Comisión de que finalmente se había 
concedido a su marido el permiso de entrada a la República Francesa. Por consiguiente, la 
Comisión consideró que el asunto planteado por la peticionaria estaba resuelto y, el 8 de 
octubre de 2009, decidió cerrar el expediente.» 


