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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0242/2007, presentada por Lars Evan Jørgensen, de nacionalidad danesa, 
sobre sus problemas con la Agencia de Inmigración danesa

1. Resumen de la petición

El peticionario vive en Malmo (Suecia) con su pareja brasileña, que tiene un permiso de 
residencia sueco. Mientras tanto, su pareja ha encontrado una oferta de trabajo en 
Copenhague, pero las autoridades danesas se niegan a concederle un permiso de trabajo, en 
parte por su edad (23) y porque vive en Suecia. Dado que la Agencia de Inmigración a la que 
el peticionario ha presentado numerosas quejas no le ha proporcionado hasta el momento una 
justificación plausible de esta negativa, el peticionario solicita la intervención del Parlamento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de julio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

«El peticionario, que tiene nacionalidad danesa y reside en Suecia con su esposa brasileña, se 
queja de que las autoridades danesas han gestionado indebidamente la solicitud de permiso de 
trabajo de su esposa.

En el artículo 18 del Tratado CE se estipula que 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 el propio Tratado y en las disposiciones adoptadas 
para su aplicación. Las limitaciones y condiciones respectivas se encuentran en la Directiva 
2004/38/CE 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.

Tal como se dispone en el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 2004/38/CE, la Directiva 



PE423.897 2/2 CM\782514ES.doc

ES

sólo 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. 

Tal como ha confirmado el peticionario, su esposa disfruta de los derechos recogidos en la 
Directiva en Suecia. No obstante, la situación varía en relación con Dinamarca, un Estado 
miembro del que el peticionario posee la nacionalidad, pero en el que no reside.

Los ciudadanos de la UE que residen en el Estado miembro del que poseen la nacionalidad no 
pueden beneficiarse de los derechos concedidos a los ciudadanos de la UE que ejercieron 
dicho derecho y se trasladaron a otro Estado miembro. Sin embargo, el Tribunal Europeo de 
Justicia amplió el trato favorable asimismo a aquellos ciudadanos de la UE que regresen a su 
Estado miembro de origen tras haber ejercido su derecho y residido en otro Estado miembro,1
así como a aquellos ciudadanos de la Unión que hayan ejercido sus derechos de conformidad 
con el Tratado en otro Estado miembro sin residir en él2 (por ejemplo, ofreciéndole servicios 
en otro Estado miembro sin residir en él).

Nada indica que el peticionario pueda disfrutar de la protección recogida en la legislación 
comunitaria con respecto al derecho a circular y residir libremente en relación con Dinamarca.

En ausencia de una legislación comunitaria aplicable, corresponde plenamente a Dinamarca 
establecer las normas sobre el derecho de los familiares que sean nacionales de terceros países 
a trabajar y residir en Dinamarca mientras que el nacional de Dinamarca resida en otro Estado 
miembro.

En relación con el requisito danés de que la esposa, de origen brasileño, deba solicitar un 
permiso de trabajo y residencia en Dinamarca, la jurisprudencia3 del Tribunal confirma que la 
legislación comunitaria no confiere a los familiares que sean nacionales de terceros países el 
derecho a ejercer una actividad como trabajador por cuenta ajena en un Estado miembro 
diferente a aquél en el que ejerce su actividad su cónyuge como trabajador por cuenta ajena en 
ejercicio del derecho de libre circulación.»

                                               
1 Sentencias del Tribunal de 7 de julio de 1992 en el asunto C-370/90 Singh (Rec. 1992, p. I-4265) y de 

11 de diciembre de 2007 en el asunto C-291/05 Eind (Rec. 2007, p. I-10719).
2 Sentencia del Tribunal de 11 julio 2002 en el asunto C-60/01, Akrich (Rec. 2003, p. I-6279).
3 Sentencia del Tribunal de 30 de marzo de 2006 en el asunto C-10/05 Mattern y Cikotic (Rec. 2006, p. I-

3145).


