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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0448/2008, presentada por K.A., de nacionalidad polaca, sobre las 
supuestas violaciones por parte de las autoridades francesas de los principios de la 
UE de libre circulación de ciudadanos europeos

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que lleva viviendo 5 años en Francia, hace referencia a los problemas que ha 
tenido con las autoridades de Thionville en relación con un permiso de residencia (titre de 
séjour vie privée et familiale). Si bien reconoce los problemas a los que se enfrentan las 
autoridades francesas debido a la inmigración ilegal del Magreb y otros países africanos, no 
entiende el modo en que ha sido tratada y pide al Parlamento Europeo que observe la 
situación, ya que duda de que las autoridades competentes en el presente caso hayan cumplido 
las disposiciones aplicables a los ciudadanos comunitarios que desean vivir y trabajar en un 
Estado miembro de la UE distinto a su país de origen.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009

La peticionaria se queja de los problemas y los retrasos que experimentan los ciudadanos 
comunitarios a la hora de obtener el certificado de registro en Francia. Afirma que tuvo 
que esperar cinco meses a que las autoridades francesas le expidieran este documento.
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En virtud de la Directiva 2004/38/CE1 el derecho de residencia por un período superior a tres 
meses que asiste a los ciudadanos europeos se reconoce mediante un certificado de registro. 
El derecho de residencia permanente se reconoce mediante un documento que certifica la 
residencia permanente. El registro tiene por objeto asegurar a las autoridades nacionales que 
los ciudadanos de la Unión cumplen las condiciones del derecho de estancia.

La Directiva ha eliminado los permisos de residencia para los ciudadanos de la Unión. Los 
certificados de registro que los sustituyen deben expedirse mediante un procedimiento más 
acelerado y reflejar de manera más satisfactoria el hecho de que sea directamente el Tratado el 
que confiera el derecho de estancia a los ciudadanos de la Unión y no los Estados miembros.

Por consiguiente, el derecho de residencia en Francia para un ciudadano de la Unión Europea, 
al que alude la peticionaria, no depende de la formalización de trámites administrativos. Si un 
ciudadano de la Unión reúne las condiciones estipuladas en la Directiva 2004/38, tiene 
derecho a residir en el Estado miembro de acogida desde aquel momento. Los documentos 
expedidos por el Estado miembro de acogida a los ciudadanos de la UE reconocen meramente 
este derecho. Así, si un ciudadano de la Unión no se registra en el Estado miembro de 
acogida, sigue teniendo derecho a residir en dicho Estado si reúne las condiciones oportunas. 
El derecho de residencia no puede extinguirse a causa de un problema administrativo de este 
tipo. 

A fin de cumplir con las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE, Francia aplicó el Código 
de entrada y estancia de extranjeros y el derecho a asilo (CESEDA) modificado por el Decreto 
2007/371, de 21 de marzo de 2007. 

El artículo 8 y el artículo 19, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE, prevén que los 
certificados de registro y los documentos que certifican la residencia permanente se expidan 
«inmediatamente» y «lo antes posible», respectivamente. Los artículos L-121-2 y R-122-1 del 
CESEDA incorporan correctamente los artículos 8, apartado 2, y 19, apartado 2, de la 
Directiva. 

La Comisión está examinando las pruebas disponibles para evaluar si se trató de un caso 
aislado.

                                               
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.


