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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1256/2011, presentada por A. d'A., de nacionalidad italiana, sobre el 
incumplimiento por parte de Francia de la Directiva 2004/38/CE

1. Resumen de la petición

El peticionario expone algunos retrasos y dificultades en relación con la solicitud que presentó 
el 20 de junio de 2011 en la Jefatura de Policía de París para obtener la tarjeta de residencia 
europea.
Tales retrasos se deben a los cambios producidos en la situación profesional del peticionario, 
por lo que sostiene que se ha incumplido la Directiva 2004/38/CE y, en particular, su 
artículo 8.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

El derecho fundamental a residir en otro Estado miembro ha sido conferido directamente a los 
ciudadanos por el Tratado. La Directiva 2004/38/CE1 tiene por objeto facilitar el ejercicio del 
derecho a la libre circulación. 

                                               
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 por la que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1612/68 y se derogan las Directivas 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 
93/96/CEE, DO L 158, de 30.4.2004, p. 77.
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Conforme a los artículos 9 y 10 de la Directiva 2004/38/CE, los Estados miembros sólo están 
obligados a expedir una tarjeta de residencia a los miembros de la familia de un ciudadano de 
la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro. En cambio, el derecho de 
residencia de los ciudadanos europeos no puede estar sujeto a la expedición de una tarjeta de 
residencia. 
No obstante, la Directiva no se opone a que un Estado miembro disponga que los ciudadanos 
de la Unión que residan permanentemente en su territorio reciban una tarjeta de residencia, 
dado que la expedición de esta tarjeta no constituye ningún obstáculo al ejercicio del derecho 
de residencia. Sin embargo, las autoridades competentes deben informar a los ciudadanos, de 
manera clara e inequívoca, de que la expedición de la tarjeta de residencia no afecta en modo 
alguno a su derecho de residencia. En la medida en que la posibilidad dada a los Estados 
miembros de prever la expedición de un permiso de residencia es de competencia de la 
legislación nacional, la obligación de las autoridades nacionales de poner en marcha el 
procedimiento de expedición de la tarjeta de residencia se deriva de su legislación nacional, 
en este caso la legislación francesa, y no de la normativa de la Unión.

El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/38/CE establece que los Estados miembros 
podrán imponer a los ciudadanos de la Unión la obligación de registrarse ante las autoridades 
competentes del lugar de residencia, acreditada por un certificado de registro expedido a tal 
fin. De la normativa de la Unión se desprende que, a excepción de la formalidad del registro, 
los Estados miembros no pueden imponer trámites administrativos a los ciudadanos de la 
Unión. No obstante, los Estados miembros pueden optar por no imponer dicha formalidad.

Francia ha optado por incluir este requisito en su legislación nacional mediante la Ley n° 
2007-1631, de 20 de noviembre de 2007, sobre el control de la inmigración, la integración y 
el asilo, obligación que no existía previamente en el Derecho francés.

Sin embargo, vista la falta del decreto de aplicación, la norma no es aplicable.  Por lo tanto, 
los ciudadanos europeos pueden residir en Francia sin que se les imponga ningún  
procedimiento administrativo. 

Conclusión

La Comisión ha sido contactada directamente por el peticionario en varias ocasiones y ya le 
ha facilitado esta información.


