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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0451/2011, presentada por Noel Dolan, de nacionalidad irlandesa, sobre 
problemas con la reagrupación familiar entre un residente de un Estado miembro 
del cual es nacional y una ciudadana de un tercer país

1. Resumen de la petición

El peticionario, irlandés, está casado con una boliviana en España. La pareja solicitó una 
Tarjeta familiar de la UE, pero les fue denegada por las autoridades irlandesas porque la 
esposa, nacional de un país tercero, no había satisfecho las condiciones de residencia con 
arreglo a la Directiva 2004/38/CE. El peticionario afirma que se discrimina entre ciudadanos 
de la UE, puesto que se da un trato diferente en función de si residen en un Estado miembro 
del cual tienen la nacionalidad o no.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

«El peticionario, un nacional irlandés casado con una nacional boliviana, protesta por la 
discriminación inversa por parte de las autoridades irlandesas contra los nacionales irlandeses, 
en cuanto a su derecho a vivir en Irlanda junto con los miembros de sus familias que no son 
ciudadanos de la UE.

Con arreglo al artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), 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 
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condiciones están contempladas en la Directiva 2004/38/CE1.

Según dispone el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, esta solo se aplica a cualquier 
ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado 
del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia que le acompañen o se 
reúnan con él. 

Los ciudadanos de la UE que residan en el Estado miembro de su nacionalidad no pueden 
disfrutar de los derechos concedidos a los ciudadanos de la UE que hayan ejercido el derecho 
anterior y se hayan trasladado a otro Estado miembro. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea amplió este tratamiento favorable también a los ciudadanos de la UE que 
vuelvan a su Estado miembro de origen tras haber ejercido su derecho y haber residido en otro 
Estado miembro2 y, asimismo, a aquellos ciudadanos de la UE que hayan ejercido sus 
derechos protegidos por el Tratado en otro Estado miembro sin residir en él3 (por ejemplo, 
prestando servicios en otro Estado miembro sin residir en él).

Para ayudar a los Estados miembros preocupados por los posibles abusos de esta 
jurisprudencia a aplicar correctamente estas normas, la Comisión emitió unas directrices en 
julio de 20094. En ellas, reconoció que los abusos de la legislación de la UE en materia de 
libre circulación también pueden darse cuando los ciudadanos de la UE, con quienes no 
pueden reunirse en su Estado miembro de origen sus familiares de terceros países por 
impedirlo las normas nacionales sobre inmigración, se van a otro Estado miembro con el 
único propósito de eludir, al volver a su Estado miembro de origen, el Derecho nacional que 
ha frustrado sus esfuerzos de reunificación familiar, invocando sus derechos en virtud de la 
legislación de la UE.

La Comisión señaló que las características que distinguen el uso auténtico y el uso abusivo del 
Derecho de la UE deberían basarse en la evaluación de si el ejercicio de los derechos de la UE 
en un Estado miembro del que retornan los ciudadanos de la UE y sus familiares era auténtico 
y efectivo. En tales casos, los ciudadanos de la UE y sus familias están protegidos por el 
Derecho de la UE sobre libre circulación. No obstante, esta evaluación solamente puede 
hacerse caso por caso.

Sin embargo, en jurisprudencia reciente, el Tribunal de Justicia ha examinado cuestiones 
relativas a los derechos de residencia que puedan derivarse para los familiares no ciudadanos 
de la UE de ciudadanos de la UE que residan en su país de nacionalidad de la ciudadanía de la 
UE de estos últimos.

En la sentencia Ruiz Zambrano5, el Tribunal de Justicia afirmó que el artículo 20 del TFUE, 
que confiere el estatuto de ciudadano de la Unión a toda persona que tenga la nacionalidad 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.

2 Sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 1992, Sing (C-370/90, Rec. p. I-4265), y de 11 de 
diciembre de 2007, Eind (C-297/05, Rec. p. I-10719).

3 Sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2002 en el asunto C-60/00 Carpenter (Rec. p. 2002, p. I-6279).
4 COM(2009) 313 final.
5 Sentencia del Tribunal de 8 de marzo de 2011 en el asunto C-34/09 Ruiz Zambrano, (no publicada aún).
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un Estado miembro, se opone a medidas nacionales que tengan por efecto privar a los 
ciudadanos de la Unión del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su 
estatuto de ciudadano de la UE. Por tanto, de dicha disposición se derivaba un derecho de 
residencia en un Estado miembro para los progenitores no ciudadanos de la UE de menores 
dependientes que sí son ciudadanos de la UE si, en caso contrario, estos menores se fueran a 
ver obligados a abandonar el territorio de la Unión, con lo que perderían el disfrute efectivo 
de los derechos conferidos por su estatuto de ciudadanos de la UE.

En la sentencia Dereci1, el Tribunal de Justicia efectuó nuevas aclaraciones acerca de la regla 
que había formulado en la sentencia Ruiz Zambrano, declarando que se trata de un criterio 
específico relacionado con situaciones en las que, excepcionalmente, no puede denegarse un 
derecho de residencia a un familiar no ciudadano de la UE de un ciudadano de la UE porque, 
de lo contrario, se socavaría la eficacia de la ciudadanía de la UE de la que disfruta dicho 
ciudadano.

Asimismo, el Tribunal de Justicia señaló que el solo hecho de que pueda parecer deseable 
para un ciudadano de la UE, por razones económicas o por mantener a su familia reunida en 
el territorio de la UE, que los miembros de su familia que no son ciudadanos de la EU puedan 
residir con él no basta para afirmar que el ciudadano de la UE se vaya a ver obligado a 
abandonar el territorio de la Unión si no se concede a dichos miembros de su familia un 
derecho de residencia. 

Por otro lado, declaró que las autoridades o tribunales nacionales deben valorar caso por caso 
si la denegación de un permiso de residencia puede socavar el derecho a la protección de la 
vida familiar, en virtud del artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en 
situaciones reguladas por el Derecho de la UE, y en virtud del artículo 8 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos allí donde no sea aplicable el Derecho de la UE. 

En el caso del peticionario, no parece sencillo determinar si la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia reconocería a su cónyuge el derecho a residir en Irlanda. Su caso debe ser examinado 
por las autoridades y tribunales irlandeses que apliquen el Derecho de la UE conforme a la 
interpretación del Tribunal de Justicia.

Actualmente está siendo analizado el alcance de la jurisprudencia del asunto Ruiz Zambrano 
en asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia, que es el único órgano que puede 
proporcionar una interpretación autorizada del Derecho de la UE.

Conclusión

Habida cuenta de que todos los derechos contemplados en la citada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia dependen esencialmente de la valoración de la situación personal de cada 
solicitante, el peticionario debe hacer valer sus derechos ante las autoridades y tribunales 
irlandeses.»

                                               
1 Sentencia del Tribunal de 15 de noviembre de 2011 en el asunto Dereci (no publicada aún).


