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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1442/2008 presentada por CB, con residencia en el Reino Unido, 
acompañada de 100 firmas, sobre el efecto negativo generado por la larga 
duración de los trámites en el Reino Unido referentes a la concesión de permisos 
de residencia

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de la duración de los trámites en el Reino Unido en cuanto a la 
concesión de permisos de residencia a las esposas de ciudadanos europeos y del EEE. Según 
la peticionaria, tuvo que esperar ocho meses para obtener la tarjeta de residencia. La 
peticionaria apunta los graves inconvenientes causados por esta prolongada tramitación al no 
poder buscar trabajo o abandonar el Reino Unido, ya que los documentos personales adjuntos 
con la solicitud le fueron retenidos hasta la emisión de la tarjeta de residencia por las 
autoridades británicas. La peticionaria sostiene que las autoridades británicas no están 
cumpliendo la pertinente legislación europea y solicita al Parlamento Europeo que investigue 
este asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009.

«Observaciones de la Comisión

El artículo 18 del Tratado CE establece 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 presente Tratado y en las disposiciones adoptadas 
para su aplicación. Estas limitaciones y condiciones se encuentran en la Directiva 
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2004/38/CE1, 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. 

De conformidad con el artículo 8, apartado 2, de la Directiva, el derecho de residencia de los 
ciudadanos de la Unión Europea será reconocido mediante la expedición de un certificado de 
registro, que será expedido inmediatamente. De conformidad con el artículo 16, apartado 2, de 
la Directiva, el derecho de residencia permanente de los ciudadanos de la Unión Europea será 
reconocido mediante la expedición de un documento que certifique la residencia permanente, 
que será expedido tan pronto como sea posible. 

De conformidad con el artículo 10, apartado 1, de la Directiva, el derecho de residencia de los 
miembros de la familia de un ciudadano de la Unión Europea que no tengan la nacionalidad 
de un Estado miembro será reconocido mediante la expedición de un documento denominado 
"tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión" a más tardar en los seis 
meses siguientes a la presentación de la solicitud, de la que se entregará inmediatamente un 
resguardo. De conformidad con el artículo 20, apartado 1, de la Directiva, los Estados 
miembros expedirán a los miembros de la familia con derecho de residencia permanente que 
no sean nacionales de un Estado miembro una tarjeta de residencia permanente en un plazo de 
seis meses desde la presentación de la solicitud.

Con objeto de adecuarse a las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE, el Reino Unido 
adoptó en 2006 un Reglamento sobre inmigración (Immigration (European Economic Area) 
Regulations 2006), al que se trasladó completa y correctamente la legislación comunitaria 
mencionada más arriba.

Los retrasos en la expedición de documentos de residencia son contrarios a la legislación
comunitaria, como confirmó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que
condenó a España por no resolver una solicitud en el plazo fijado de seis meses en el asunto 
C-157/03 Comisión contra España2.

Tal y como aparece en el sitio web oficial3 de la Agencia de Fronteras del Reino Unido, las
autoridades británicas tramitaron en marzo de 2009 las solicitudes por correo para la 
obtención del certificado de registro recibidas antes de mayo de 2008 y las solicitudes por 
correo recibidas antes de febrero de 2008 para la obtención de la tarjeta de residencia, la 
tarjeta de residencia permanente y el documento que certifica la residencia permanente. 

En cuanto a la retención de documentos de viaje, así como a los documentos que han de 
enviarse junto con la solicitud del permiso de residencia con arreglo a la legislación 
comunitaria, los artículos 8, apartado 3, letra a); 8, apartado 5, letra a), y 10, apartado 2, letra
a), de la Directiva autorizan al Reino Unido a reclamar, junto con la solicitud del permiso de 
residencia, un documento de viaje válido. No se contempla que dichos documentos originales 
se retengan hasta que se tome la decisión sobre la concesión del certificado o tarjeta de 
residencia. 

                                               
1 DO L 158 de 30.4.2004, p. 77. 
2 Sentencia de 14 de abril de 2005 en el asunto Comisión contra España, Rec. 2005, p. I-2911. 
3 http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/applyingundereuropeanlaw
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Los Estados miembros tienen derecho a verificar que el documento de viaje es auténtico; no 
obstante, la práctica administrativa consistente en retener el documento original de viaje hasta 
que se tome la decisión sobre la solicitud de la tarjeta de residencia obstaculiza 
injustificablemente el derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión 
Europea y de los miembros de su familia; por otro lado, se trata de una práctica contraria a la 
Directiva, pues el hecho de que en los artículos 4, apartado 1, y 5, apartado 1, de la Directiva 
se exijan estos documentos está encaminado a que pueda ejercerse el derecho comunitario de 
libre circulación y residencia en el territorio de otro Estado miembro. 

Al haber recibido más de 100 denuncias individuales sobre esta misma cuestión, la Comisión 
se puso en contacto con las autoridades del Reino Unido el 19 de marzo de 2009, para 
solicitarles que les informaran de todas las medidas (legales, administrativas, organizativas y 
de refuerzo del personal) que se tomen para resolver las quejas sobre la solicitud de
documentos de residencia, para solucionar los retrasos lo antes posible y para garantizar que 
en el futuro se respeten las obligaciones con arreglo a la Directiva 2004/38/CE dentro de los 
plazos correspondientes. 

La respuesta sigue pendiente»


