
CM\925871ES.doc PE504.267v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.1.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0739/2012, presentada por Marco Lamperti, de nacionalidad 
italiana, sobre el establecimiento de un permiso de residencia por 
cohabitación

1. Resumen de la petición

El peticionario propone que se establezca un permiso de residencia para cohabitantes, que 
permita que las parejas compuestas por un ciudadano de la UE y otro de un país tercero 
puedan vivir juntos como pareja en los Estados miembros de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de octubre de 2012.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

«En el Derecho de la UE, las disposiciones relativas a la reunificación familiar se recogen en 
la Directiva 2003/86/CE1 sobre el derecho a la reagrupación familiar de los nacionales de 
terceros países (en lo sucesivo, "la Directiva sobre la reunificación familiar") y en la 
Directiva 2004/38/CE2 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 (en lo 
sucesivo, "la Directiva sobre la libre circulación"). 
El ámbito de aplicación de la Directiva sobre la reunificación familiar abarca únicamente a los 
nacionales de terceros países y a los miembros de sus familias y, por tanto, no se aplica a los 
ciudadanos de la UE interesados en la reunificación con sus familiares y cónyuges de terceros 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:ES:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:ES:PDF
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países en un Estado de la UE. Dado que el peticionario es ciudadano de la UE, la Directiva 
sobre reunificación familiar no puede aplicársele.
En segundo lugar, la Directiva sobre la libre circulación solo es aplicable a los ciudadanos de 
la UE que se trasladen a un Estado miembro diferente al de su Estado de nacionalidad o 
residan en él y, por tanto, ejerzan su derecho a la libre circulación. Los ciudadanos de la UE 
pueden reivindicar únicamente en estas situaciones el derecho, recogido en esta Directiva, a 
que los miembros de su familia como, por ejemplo, los cónyuges, los acompañen o se reúnan 
con ellos, independientemente de su nacionalidad. Dado que el peticionario es un ciudadano 
italiano que reside en Italia, la Directiva sobre la libre circulación no puede aplicársele.
En consecuencia, compete al legislador italiano establecer las normas sobre el derecho a la 
reunificación familiar, los permisos de residencia y los visados en relación con sus propios 
nacionales y con los de terceros países. Es a las autoridades italianas a quienes corresponde 
decidir a quién conceder o denegar la entrada en su territorio. 
Si la situación del peticionario fuese distinta y, por ejemplo, hubiese ejercido su derecho a 
circular libremente en virtud de la Directiva sobre la libre circulación trasladándose a otro 
Estado miembro, la pareja de hecho del peticionario tendría derecho a que se le facilitase la 
entrada y la residencia de conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la citada Directiva. 
Este procedimiento de facilitación otorga a la pareja con la que el ciudadano de la Unión 
mantenga una relación estable, debidamente probada, el derecho a presentar una solicitud de 
expedición de un permiso de residencia y obliga al Estado miembro a estudiar detenidamente 
las circunstancias personales. El Estado miembro debe justificar, por tanto, toda denegación 
de entrada o residencia en dicho caso.  

La información que se facilita en la petición da a entender que la situación del peticionario no 
entra dentro del ámbito de aplicación de la legislación de la UE: ni en el caso de la Directiva 
sobre reunificación familiar (por ser ciudadano de la UE) ni en el de la Directiva sobre la libre 
circulación (por residir en el Estado miembro del que es nacional y, por tanto, no estar 
ejerciendo su derecho a la libre circulación). 
Por consiguiente, la Comisión no posee competencias para intervenir en nombre del 
peticionario en virtud del Derecho de la UE.


