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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1065/2010, presentada por Dominik Kohlhagen, de nacionalidad 
alemana, sobre la no aplicación por parte de las autoridades belgas de las 
disposiciones de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo 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

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la forma en que las autoridades locales de Saint-Gilles (Bruselas) 
han tramitado la solicitud de permiso de residencia presentada el 26 de febrero de 2010 por su 
esposa, originaria de Costa de Marfil. El peticionario afirma que, pese a que su esposa ya 
poseía un permiso de residencia francés, tuvo que acudir en doce ocasiones a las oficinas de 
las autoridades locales antes de ser informada de que tendría el permiso para el mes de 
noviembre. Asimismo, recalca que las autoridades locales pidieron a su esposa que presentara 
documentos no mencionados en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo 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, y que le reclamaron el 
pago de unos gastos de tramitación diez veces más elevados que los exigidos a los nacionales 
belgas. Por ello, pide al Parlamento Europeo que investigue este caso, que les ha causado, a él 
y a su esposa, un perjuicio psíquico y económico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de diciembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012

El peticionario es un ciudadano alemán que reside en Bélgica, tras haberse mudado desde 
París a Bruselas con su mujer, ciudadana de Costa de Marfil. Alega la infracción de varias 
disposiciones de la Directiva 2004/38/CE1 por parte de las autoridades belgas en el trato de la 
solicitud de reconocimiento del derecho de residencia de su esposa.

Observaciones de la Comisión

La Comisión Europea ya se ha puesto en contacto con el peticionario, quien, entretanto, ha 
presentado asimismo una denuncia contra Bélgica.

En función de lo expuesto por el peticionario, la Comisión pidió explicaciones a las 
autoridades belgas el 8 de noviembre de 2011. 

La Comisión ha llamado la atención de las autoridades belgas en particular sobre las 
siguientes alegaciones del peticionario que muestran el incumplimiento de determinadas 
disposiciones de la Directiva 2004/38/CE: 

Las autoridades habrían solicitado a la esposa del peticionario que proporcionara el contrato 
de arrendamiento y un registro de antecedentes penales, y le habrían informado de que no 
podría presentar la solicitud del permiso de residencia hasta haber registrado de manera oficial 
en Bélgica su matrimonio con el peticionario. No obstante, ni el contrato de arrendamiento ni 
el registro de antecedentes penales son requisitos para el reconocimiento del derecho de 
residencia según lo establecido en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE, que 
incluye un listado exhaustivo de los documentos que pueden solicitar los Estados miembros 
para la expedición de un permiso de residencia. Esta disposición no permite que las 
autoridades nacionales exijan otras condiciones adicionales. En este contexto, la Comisión ha
solicitado igualmente a las autoridades belgas que precisen en qué consiste el registro del 
certificado de matrimonio que solicitan en esta ocasión.

Las autoridades belgas habrían solicitado a la esposa del peticionario una cantidad de 42,50 
euros por la expedición del permiso de residencia. No obstante, el artículo 25, apartado 2, de 
la Directiva 2004/38/CE dispone que el permiso de residencia del miembro de la familia se 
expida de manera gratuita o por un importe no superior al exigido a los residentes nacionales 
por documentos similares. Considerando que los documentos nacionales de identidad de los 
ciudadanos belgas son un documento similar para establecer comparaciones en virtud del 
mencionado artículo 25, apartado 2, la Comisión ha solicitado a las autoridades belgas que le 
comuniquen si el importe de 42,50 euros que se exige para la expedición de un permiso de 
residencia del miembro de la familia equivale al importe requerido para la expedición de un 
documento de identidad de un nacional belga. 

- Las autoridades belgas habrían indicado que, de conformidad con las instrucciones de la 
oficina de extranjería, la solicitud de reconocimiento del derecho de residencia de un cónyuge 
nacional de un tercer país que acompaña a un ciudadano de la UE se asimila a una solicitud de 

                                               
1 DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
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reagrupación familiar de un extranjero que resida en un tercer país. No obstante, la Comisión 
considera que este tratamiento del caso de la esposa del peticionario ignora el derecho de 
residencia otorgado de conformidad con el artículo 21 del TFUE y la Directiva 2004/38/CE a 
los miembros de la familia nacionales de un tercer país que acompañen a un ciudadano de la 
UE en el ejercicio de su derecho a la libre circulación. 

Conclusión

La Comisión continuará este análisis a la luz de las opiniones que le manifieste la 
administración belga e informará al Parlamento Europeo sobre la decisión a adoptar.

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 28 de septiembre de 2012

Las autoridades belgas acaban de informar a la Comisión que la «solicitud de tarjeta de 
residencia de familiar» para la esposa del peticionario, originaria de Costa de Marfil, al 
parecer se presentó el 17 de junio de 2010. 

Según las explicaciones de las autoridades, la tramitación del expediente de la esposa del 
peticionario se demoró más tiempo de lo habitual. Los funcionarios belgas han comunicado 
que la esposa recibió un «certificado de registro de 5 meses», válido hasta el 16 de noviembre 
de 2010. Dicho certificado se consideraba un certificado temporal que abarcaba el período de 
tramitación del expediente antes de la expedición de la tarjeta definitiva.

Según sus explicaciones, dicho plazo debió de permitir al Ministerio de Inmigración la 
apertura de un expediente y la adopción de una decisión sustantiva sobre la solicitud. 

Posteriormente la esposa del peticionario recibió una tarjeta de «tipo F» (tarjeta de residencia 
de familiar de un ciudadano de la Unión, en formato electrónico) el 7 de diciembre de 2010. 
El plazo de casi seis meses (transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud, el 17 
de junio de 2010, y la expedición de la tarjeta de «tipo F», el 7 de diciembre de 2010) parece 
conforme a las disposiciones de los artículos 9 y 10 de la Directiva 2004/38/CE en lo tocante 
al plazo máximo de seis meses para la tramitación de la solicitud hasta la expedición de la 
tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión.

En cambio, a la Comisión Europea le parecen insuficientes las demás explicaciones que ha 
dado Bélgica con respecto a los costes que ha tenido que sufragar el solicitante de la tarjeta de 
residencia. En efecto, el artículo 25, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE dispone que la 
tarjeta de residencia de miembro de la familia se expedirá con carácter gratuito o previo abono 
de una cantidad que no rebasará la impuesta a los nacionales (en este caso, belgas) para la 
expedición de documentos similares. Además, la última respuesta de Bélgica en relación con 
los documentos exigidos al miembro de la familia no especifica si la lista normalizada del 
impreso denominado «Modelo 2» exige aún la presentación del contrato de arrendamiento y 
el registro de antecedentes penales. La presentación sistemática de ambos documentos no es 
conforme a lo dispuesto en la Directiva 2004/38/CE, por lo que debería suprimirse toda 
referencia a los mismos en el texto normalizado del «Modelo 2» que se distribuye a cualquier 
solicitante de una tarjeta de residencia de miembro de la familia de un ciudadano de la Unión. 
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Habida cuenta de que estas cuestiones siguen pendientes de una respuesta concluyente, la 
Comisión se pondrá en contacto con los representantes de Bélgica e informará al Parlamento 
Europeo sobre la respuesta que reciba al respecto. 

5. Respuesta de la Comisión (REV. II), recibida el 30 de abril de 2013

Tras la recepción de la petición y de una reclamación dirigida directamente a la Comisión por 
parte del peticionario, la Comisión ha contactado con las autoridades belgas en dos ocasiones. 
Su última respuesta data de septiembre de 2010 y aclaraba el segundo punto de la 
reclamación: las diferencias entre los costes de la tramitación del expediente de un ciudadano 
europeo y de uno de sus familiares que no posee la nacionalidad de un Estado miembro.

En virtud de la Directiva 2004/38/CE sobre la libre circulación, solo puede imponerse a los 
ciudadanos europeos la obligación de registrarse como formalidad administrativa. Estos 
pueden, si lo desean, solicitar un permiso de residencia que únicamente da fe de su estancia en 
el Estado miembro de acogida.

Según la Directiva, los familiares que no poseen la nacionalidad de un Estado miembro tienen 
derecho a un permiso de residencia cuando residan en el país más de tres meses.

Las autoridades belgas explicaron que los costes administrativos necesarios para la expedición 
del permiso de residencia a la esposa del peticionario correspondían en realidad a los de tres 
procedimientos administrativos acumulados: registro, solicitud de reagrupación familiar y 
permiso de residencia.

La gran diferencia entre el coste abonado por el peticionario y por su esposa se debe al hecho 
de que esta última solo pagó el procedimiento de registro y no solicitó un permiso de 
residencia.

El precio del primer y el tercer procedimiento administrativo (el registro y el permiso de 
residencia) también se aplican en el marco de un ciudadano europeo que se registra y solicita 
un permiso de residencia en Bélgica. Los costes son los mismos que se aplican a los 
ciudadanos belgas que se registran y solicitan un carné de identidad belga.

Los familiares de un ciudadano belga que solicitan una reagrupación familiar deben seguir el 
mismo procedimiento que los familiares de un ciudadano europeo que va a trasladarse a 
Bélgica y se les aplican los mismos costes (por entonces 15 euros).

Conclusión

Por tanto, la Comisión no constata que exista discriminación en la práctica de las autoridades 
belgas.


