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Número de expediente: 1829/2006 (TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES) 
Referencia: 1829/2006 
Procedencia: TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Asunto: Proyecto de Real Decreto sobre entrada, libre circulación y residencia en 
España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.  
Fecha de Aprobación: 2/11/2006 

 
 
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 2 de noviembre de 
2006, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:  
"El Consejo de Estado, en cumplimiento de una Orden de V. E. de 22 de septiembre de 2006, ha 
examinado el expediente relativo a un proyecto de Real Decreto sobre entrada, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.  
De antecedentes resulta:  
Primero.- El proyecto de Real Decreto sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados Parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, fechado el 15 de septiembre de 2006 (citado, en adelante, 
como el "Proyecto"), consta de preámbulo, dieciocho artículos, agrupados en seis capítulos, tres 
disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y cinco 
disposiciones finales.  
El preámbulo hace un extenso resumen de las sucesivas normas que, a raíz del ingreso de España en 
las Comunidades Europeas, se han dictado para regular los derechos de entrada y permanencia de 
los ciudadanos de sus Estados miembros en España, el último de los cuales fue el Real Decreto 
178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo.  
Se señala que, con posterioridad a su aprobación, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea valoraron la necesidad de codificar y revisar los instrumentos comunitarios sobre la 
materia, con objeto de simplificar y reforzar el derecho de libre circulación y residencia de todos los 
ciudadanos de la Unión Europea (UE), lo que, finalmente, dio lugar a la aprobación de la 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, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/98 y se 
derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. La aprobación de dicha Directiva 2004/38/CE 
obliga a efectuar su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico.  
Se recuerda, además, que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, en su redacción dada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, la legislación de 
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extranjería es de aplicación a los nacionales de los Estados miembros de la UE y demás personas a 
las que sea de aplicación el régimen comunitario, en aquellos aspectos que pudieran ser más 
favorables. Y, por último, se destaca que el derecho de reagrupación familiar es un derecho 
inherente a los ciudadanos de los Estados miembros, pero asociado necesariamente al ejercicio de 
su derecho de libre circulación y residencia en el territorio de los otros Estados miembros. Es por 
ello por lo que el Proyecto, para regular el ejercicio de la reagrupación familiar por los españoles 
que no han ejercido su derecho de libre circulación, en una de sus disposiciones finales, introduce 
dos nuevas disposiciones adicionales en el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el 
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.  
El Capítulo I del Proyecto establece una serie de disposiciones generales, dedicadas, 
respectivamente:  
- Artículo 1. "Objeto". - Artículo 2. "Aplicación a miembros de la familia del ciudadano de un 
Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado Parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo". - Artículo 3. "Derechos".  
Su Capítulo II trata de la entrada y salida del territorio español (artículos 4 y 5 respectivamente).  
El Capítulo III del Proyecto regula la estancia y residencia, estableciendo las normas relativas a:  
- Artículo 6. "Estancia inferior a tres meses". - Artículo 7. "Residencia superior a tres meses de 
ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado Parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo". - Artículo 8. "Residencia superior a tres meses con tarjeta de 
residencia de familiar de ciudadano de la Unión". - Artículo 9. "Mantenimiento a título personal del 
derecho de residencia de los miembros de la familia, en caso de fallecimiento, salida de España, 
nulidad del vínculo matrimonial, divorcio, separación legal o cancelación de la inscripción como 
pareja registrada, en relación con el titular del derecho de residencia".  
El Capítulo IV, dedicado a la residencia de carácter permanente, se estructura en dos preceptos 
(artículos 10 y 11), dedicados, respectivamente, al derecho a residir con carácter permanente y a la 
tarjeta de residencia permanente para miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un 
Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado Parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo.  
El Capítulo V del Proyecto establece una serie de disposiciones comunes a los procedimientos de 
solicitud, tramitación, expedición y renovación de certificados de registro y tarjetas de residencia. 
En concreto, se divide de la siguiente forma:  
- Artículo 12. "Tramitación y resolución de las solicitudes". - Artículo 13. "Renovación de las 
tarjetas de residencia". - Artículo 14. "Expedición y vigencia del certificado de registro y de la 
tarjeta de residencia".  
El Capítulo VI, que regula las limitaciones por razones de orden público, seguridad pública y salud 
pública, trata de las medidas limitativas de las libertades de circulación y residencia (artículo 15), el 
informe de la Abogacía del Estado (artículo 16), las garantías procesales (artículo 17) y el régimen 
de la resolución de expulsión (artículo 18).  
En cuanto a las disposiciones adicionales, se dedican a la atribución de competencias (primera), la 
normativa aplicable a los procedimientos regulados en el Proyecto (segunda) y el régimen especial 
de aplicación a los ciudadanos de algunos Estados no miembros de la Unión Europea ni Parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (tercera).  
La disposición transitoria primera establece el régimen de las solicitudes presentadas con 
anterioridad a la entrada en vigor del proyectado Real Decreto, y la disposición transitoria segunda 
de la atribución transitoria de competencias.  
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La disposición derogatoria única deroga el Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada 
y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como todas aquellas normas 
de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en el proyectado Real Decreto.  
La disposición final primera explicita que, por medio del Real Decreto en proyecto, se incorpora al 
Derecho español la citada Directiva 2004/38/CE.  
La disposición final segunda trata de las facultades de desarrollo de la nueva reglamentación.  
La disposición final tercera modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el 
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, introduciendo en el mismo dos nuevas disposiciones 
adicionales dedicadas, respectivamente, a la facilitación de la entrada y residencia de los familiares 
de ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado Parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, no incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto en 
proyecto (décimo novena), y a la normativa aplicable a miembros de la familia de ciudadano 
español que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado 
Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (vigésima).  
La disposición final cuarta trata de la normativa subsidiaria y supletoria de lo previsto en el nuevo 
Real Decreto.  
La disposición final quinta prevé que el proyectado Real Decreto entrará en vigor a los siete días de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.  
Segundo.- La memoria justificativa del Proyecto, de 15 de septiembre de 2006, realiza una 
exposición del iter seguido por la regulación de los derechos relacionados con la libertad de 
circulación de los ciudadanos de la UE, hasta llegar a la citada Directiva 2004/38/CE, que ha de ser 
incorporada a nuestro ordenamiento, en cuanto texto innovador y, al tiempo, codificador del 
Derecho comunitario anterior. Realiza, además, una breve exposición de la estructura y contenido 
de la disposición proyectada.  
La memoria económica, de 28 de abril de 2006, se limita a señalar que el Proyecto no supone 
incremento alguno de gasto público.  
Y el informe sobre el impacto por razón de género, de la misma fecha que la anterior, observa que 
el contenido y las medidas incorporadas en el Proyecto no implican impacto alguno por razón de 
género.  
Tercero.- Obra en el expediente una primera versión de la proyectada reglamentación, fechada el 28 
de abril de 2006, acompañada de las memorias económica y justificativa y del informe sobre el 
impacto por razón de género.  
Cuarto.- Han emitido informe las Secretarías Generales Técnicas de los departamentos ministeriales 
con competencias en la materia sobre la que versa la reglamentación en proyecto (Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, del Interior y de Administraciones Públicas). La Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en cuanto departamento proponente, emitió 
informe con fecha 7 de septiembre de 2006.  
Quinto.- Se han incorporado al expediente, con fecha 26 de julio de 2006, las certificaciones de los 
informes emitidos en relación con el Proyecto por parte de la Comisión Permanente de la Comisión 
Laboral Tripartita de Inmigración, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y la 
Comisión Interministerial de Extranjería. Asimismo, se ha incorporado un dossier de esos informes 
(documento n.º 10).  
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Sexto.- El Ministro de Administraciones Públicas, con fecha 13 de septiembre de 2006, otorgó la 
autorización previa exigida por el artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado.  
Séptimo.- En Nota de 15 de septiembre de 2006, la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales puso de manifiesto los argumentos por los que se aceptaron e 
incorporaron a la última versión del Proyecto, la mayoría de las observaciones realizadas por los 
demás Ministerios a lo largo de la tramitación expuesta.  
En tal estado el expediente, ha sido remitido al Consejo de Estado para dictamen.  
I. Objeto y competencia  
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta, relativo a la entrada, libre circulación y residencia 
en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados Parte en 
el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tiene por objeto incorporar al Derecho español la 
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, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 
1612/98 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.  
La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen con carácter preceptivo, 
conforme a lo dispuesto en los apartados segundo y tercero del artículo 22 de la Ley Orgánica 
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.  
II. Tramitación del expediente  
En la tramitación de la proyectada reglamentación se han atendido las exigencias de índole 
procedimental que se establecen en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno.  
Así, obran en el expediente las sucesivas versiones de la norma en proyecto y las memorias 
justificativa y económica y el informe del impacto por razón de género.  
También consta la autorización previa del Ministro de Administraciones Públicas, conforme al 
artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.  
Y, además, han emitido su parecer respecto del Proyecto, por medio de los informes de la Comisión 
Permanente de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, el Foro para la Integración Social de 
los Inmigrantes y la Comisión Interministerial de Extranjería, distintos interlocutores sociales, 
públicos y privados.  
En cualquier caso, no puede dejar de advertirse, como ya en anteriores ocasiones se ha hecho notar 
por este Consejo de Estado, que las memorias y el informe de impacto por razón de género que, por 
imperativo legal han de acompañar a los proyectos de reglamentos del Gobierno, revisten una 
importancia esencial a fin de permitir la emisión de un juicio ponderado acerca de las razones y 
justificaciones que han movido al titular de la potestad reglamentaria a adoptar determinadas 
opciones normativas, así como a valorar el impacto económico y por razón de género que un 
determinado proyecto puede implicar. Lo escueto de los documentos elaborados y remitidos al 
Consejo de Estado, aunque no obsta la emisión del preceptivo dictamen, debe ser una vez más, 
puesto de relieve, debiendo superarse para el mejor servicio de los aludidos objetivos.  
III. Base normativa y rango  
El Gobierno es el titular de la potestad reglamentaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 
97 de la Constitución.  
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La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y de 
su integración social, prescribe, en su artículo 1.3, que los nacionales de los Estados miembros de la 
Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por la 
legislación de la Unión Europea, siéndoles de aplicación la normativa de extranjería en aquellos 
aspectos que pudieran ser más favorables.  
En concreto, el artículo 40 de la citada Directiva 2004/38/CE prevé que los Estados miembros 
pondrán en vigor las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo en ella establecido antes del 30 de abril de 2006.  
En el presente caso, se ha optado por llevar a cabo esa incorporación a través de una norma de 
rango reglamentario.  
Por tanto, la proyectada reglamentación cuenta con la suficiente base normativa y su rango -Real 
Decreto- se considera el adecuado.  
IV. Las libertades de circulación y residencia de los ciudadanos comunitarios.  
a) Derecho comunitario: Los titulares de los derechos inherentes a la libertad de circulación y 
residencia de las personas son los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), 
libertades que han estado en íntima conexión con las libertades económicas (de circulación de 
mercancías y de capitales) desde los orígenes de las instituciones comunitarias. Así, el ciudadano 
europeo (trabajador, profesional o prestador de servicios) ejercía su libertad de circulación en 
cuanto realizaba actividades económicas en alguno de los Estados miembros de las Comunidades 
Europeas, si bien debe recordarse que, paulatinamente, la libertad de circulación de los trabajadores 
fue ampliada a otros sectores de población, como los estudiantes y los jubilados.  
Además, de manera progresiva, los instrumentos del Derecho comunitario y la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) han ido desconectando dicho vínculo de 
lo estrictamente económico, o, al menos, rebajando, que no eliminando (de lo que es claro ejemplo 
la propia Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, que 
es objeto de trasposición por medio del Real Decreto proyectado), sus exigencias respecto de los 
ciudadanos comunitarios, sin perjuicio de los poderes de policía que mantienen los Estados 
miembros, por causa de orden y seguridad públicos. En cualquier caso, el TJCE ha entendido que 
"las autoridades competentes y, en su caso, los órganos jurisdiccionales nacionales deben velar por 
que dichas limitaciones y condiciones se apliquen respetando los principios generales del Derecho 
comunitario y, en particular, el principio de proporcionalidad" (STJCE, de 17 de diciembre de 2002, 
caso Baumbast).  
En el plano normativo, han sido especialmente relevantes los avances derivados del Acuerdo de 
Schengen, de 14 de junio de 1985, y, desde el Tratado de Amsterdam, de 2 de octubre de 1997, la 
progresiva implantación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia. Ambos hitos 
aparecen unidos en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, de 29 de 
octubre de 2004 (artículo III-257 y siguientes).  
Por otra parte, al TJCE se debe, además, el haber ido dotando de virtualidad propia a la libertad de 
circulación de personas, a través de la interpretación de los preceptos de los Tratados que la regulan 
y de las aplicaciones derivadas del principio de no discriminación por razón de nacionalidad, que 
hunden sus raíces en sus tempranas resoluciones Costa/ENEL, de 15 de julio de 1964, y San 
Michele, de 22 de junio de 1965. Es decir, que las disposiciones de los Tratados y del Derecho 
derivado relativas a las libertades de circulación contienen un genérico mandato de aplicación sin 
discriminación por razones de nacionalidad entre los ciudadanos comunitarios dirigido a los Estados 
miembros, sin perjuicio de aquellos ámbitos en que éstos mantienen potestades exclusivas (por 
ejemplo, en el acceso a determinados sectores de la función pública nacional). Las obligaciones y 
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derechos de los particulares no pueden variar de un Estado a otro como consecuencia de decisiones 
unilaterales de los Estados miembros, sin que la aplicación de las normas constitucionales o 
legislativas nacionales pueda dar cobertura a un trato diferente para los nacionales de un Estado 
miembro, respecto de los demás nacionales de la Comunidad.  
Esta línea jurisprudencial se sigue fácilmente en materia de libre circulación, en relación con la cual 
diversos pronunciamientos han ido ampliando no solo su ámbito específico, sino, también, las 
consecuencias que la misma comporta.  
En concreto, cabe destacar, por la importancia que reviste a fin de valorar la progresiva ampliación 
de las implicaciones inherentes a la libertad de circulación, con independencia de que los 
beneficiarios ostenten o no la condición de ciudadanos de la UE, unida al principio de unidad 
familiar, la Sentencia TJUE, de 19 de junio de 2004, caso Kunqian Catherine Zhu, Man Lavette 
Chen, en la que se señala que "el artículo 18 CE y la directiva 90/364 confieren a un nacional menor 
de corta edad de un Estado miembro, titular de un seguro de enfermedad adecuado, y que está a 
cargo de un progenitor que, a su vez, es nacional de un Estado tercero y dispone de recursos 
suficientes para evitar que el primero se convierta en una carga para el erario del Estado miembro 
de acogida, el derecho a residir por tiempo indefinido en el territorio de este último Estado. En ese 
caso, las mismas disposiciones permiten que el progenitor que se encarga del cuidado efectivo de 
dicho nacional resida con él en el Estado miembro de acogida".  
La progresiva ampliación del ámbito y beneficiarios de la libertad de circulación reconocida en la 
normativa comunitaria encuentra su última expresión en la 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, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/98 y se derogan las Directivas 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE y 93/96/CEE. Esta disposición que ahora se incorpora a nuestro ordenamiento 
responde a la necesidad, advertida en sede comunitaria, de reforzar el derecho de libre circulación y 
residencia de todos los ciudadanos de la UE, y los miembros de su familia, a través de la revisión y 
codificación de los instrumentos preexistentes.  
b) La incorporación del Derecho comunitario al Derecho español: Las diversas disposiciones 
comunitarias que han regulado las aludidas libertades y diversas cuestiones con ellas relacionadas 
(por ejemplo, el acceso a la función pública española por los nacionales de otros Estados miembros 
de la UE) han sido oportunamente incorporadas a nuestro ordenamiento.  
El Consejo de Estado ha valorado la regulación dada al régimen de entrada y permanencia en 
España de los ciudadanos comunitarios tanto al hilo de la incorporación de las normas comunitarias 
específicamente referidas a los mismos, como al ser sometida a su consideración la normativa de 
extranjería (Dictámenes números 1995/94/1259/94, 2864/95, 2606/2000, 3867/2000, 1711/2001 y 
2679/2002, entre otros).  
Como el Proyecto sometido a consulta es, como indica su preámbulo, un instrumento a la vez 
codificador y simplificador de la regulación anterior, el presente dictamen atenderá, en esencia, a 
las cuestiones nuevas que plantee la proyectada reglamentación al realizar la incorporación de la 
Directiva 2004/38/CE a nuestro ordenamiento.  
De los referidos dictámenes del Consejo de Estado resultan una serie de observaciones que han de 
ser resaltadas por su alcance general:  
- El régimen de entrada y salida de los ciudadanos de la UE del territorio español es un régimen de 
carácter especial que, precisamente por esa razón, excluye, respecto de los mismos, el general de 
extranjería, salvo en aquello que éste les resulte más favorable, exclusión que está fundada en los 
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compromisos asumidos por el Reino de España tras su integración en la Unión Europea (Dictamen 
n.º 1995/94/1259/94). - Las medidas contempladas por el Derecho nacional para la efectividad de 
las disposiciones del Tratado no pueden dar lugar a un trato menos beneficioso para los nacionales 
de la Unión que para los extranjeros no nacionales dentro del mismo Estado en cuestión, sin que el 
régimen de libertad consecuencia de la integración en la UE pueda generar, como consecuencia de 
la adopción de las medidas para el logro de tales libertades, un trato discriminatorio para los 
españoles respecto de los ciudadanos comunitarios (Dictamen n.º 2679/2002). - Las medidas que se 
adopten han de ajustarse a la configuración común de los derechos humanos garantizados en el seno 
de la UE, para cuyos Estados miembros constituye un referente obligado la Convención de Roma de 
Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950 (Dictamen n.º 2679/2002).  
V. La Directiva 2004/38/CE  
La Directiva que se incorpora a nuestro ordenamiento, por medio de la reglamentación en proyecto, 
constituye el último instrumento normativo hasta la fecha en la regulación de algunos de los 
derechos integrantes del contenido de las llamadas libertades comunitarias de circulación, 
entendidas como libertades fundamentales del mercado interior, como espacio sin fronteras 
interiores en el que dichas libertades están plenamente garantizadas. En la consideración de que la 
ciudadanía de la Unión es la condición fundamental de los nacionales de los Estados miembros que 
ejercen su derecho de libre circulación y residencia, se pretende, con esta norma, codificar y revisar 
los instrumentos preexistentes, relativos a los asalariados, los trabajadores por cuenta propia, los 
estudiantes y las otras personas inactivas, de manera que se simplifique y refuerce el derecho de 
libre circulación y residencia de todos los ciudadanos de la Unión. Ese acto legislativo único es la 
citada Directiva 2004/38/CE.  
La Directiva regula (artículo 1) las condiciones del ejercicio del derecho de libre circulación y 
residencia en el territorio de los Estados miembros de los ciudadanos de la Unión y los miembros de 
su familia, a los que también se reconoce, precisamente, para que el derecho de aquellos pueda 
ejercerse en condiciones objetivas de libertad y dignidad (Consideración Quinta). También regula el 
derecho de residencia permanente de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia en el 
territorio de los Estados miembros de la Unión, y las limitaciones de tales derechos por razones de 
orden público, seguridad pública o salud pública (artículos 27 a 33).  
A tal efecto, la Directiva define qué ha de entenderse por ciudadano de la Unión, miembro de la 
familia y Estado miembro de acogida (artículo 2), y establece el ámbito de beneficiarios de los 
derechos que regula, introduciendo la posibilidad de que, los Estados miembros de acogida, de 
conformidad con su legislación nacional, faciliten la entrada y residencia en su territorio de otras 
personas, por razón de su estrecha relación u otras circunstancias -dependencia financiera o física- 
con los ciudadanos de la Unión (artículo 3).  
La Directiva regula los derechos de salida y entrada (artículos 4 y 5), residencia (artículos 6 a 15) y 
residencia permanente (artículos 16 a 21), y establece una serie de disposiciones comunes en 
relación con el derecho de residencia y el derecho de residencia permanente (artículos 22 a 26).  
En concreto, establece las condiciones a que puede supeditarse el derecho de residencia de los 
ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia por períodos superiores a tres meses, en el 
bien entendido de que el derecho fundamental y personal de residencia en otro Estado miembro ha 
sido otorgado directamente a los ciudadanos de la Unión por el Derecho comunitario, y no depende 
de haber completado los procedimientos administrativos. Ello no obsta a que, precisamente para 
esos períodos de residencia superiores a tres meses, se prevean obligaciones de registro (certificado) 
y documentales (tarjeta de residencia), cuya articulación, no obstante, no puede dificultar de manera 
desproporcionada el ejercicio del derecho de residencia  
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En relación con el derecho de residencia permanente, se considera un elemento clave para promover 
la cohesión social en el seno de la Unión, un verdadero instrumento de integración, por lo que, una 
vez obtenido, no debe someterse a condiciones. Es más, como clara expresión del principio de 
igualdad de trato y de interdicción de toda discriminación por razón de nacionalidad (Consideración 
20), esas limitaciones solo pueden establecerse cuando estén también previstas para los propios 
nacionales del Estado miembro de acogida que pretenda imponerlas (artículo 22).  
La Directiva precisa las condiciones y garantías con arreglo a las cuales puede adoptarse una 
decisión de denegación de entrada o expulsión de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de 
su familia (artículos 27 a 33), medidas cuyo alcance se limita de conformidad con el principio de 
proporcionalidad, para tener en cuenta el grado de integración de las personas en cuestión, la 
duración de la residencia en el Estado miembro de acogida su edad, estado de salud y situación 
familiar y económica, así como los vínculos con el país de origen (artículo 28).  
Finalmente, la Directiva dedica unas disposiciones finales a la obligación de los Estados miembros 
de difundir información sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos de la Unión y los 
miembros de sus familias, con respecto a las materias reguladas en la misma (artículo 34), la 
posibilidad de que los mismos establezcan las medidas precisas para luchar contra el fraude y el 
abuso de derecho (por ejemplo, en materia de matrimonios de conveniencia) en el ámbito regulado 
por la Directiva (artículo 35), así como un régimen sancionador (artículo 36). Lo previsto en la 
Directiva no afectará a las disposiciones de los Estados miembros que sean más favorables (artículo 
37).  
VI. El proyecto de Real Decreto  
El Proyecto a que se refiere el presente expediente versa sobre la incorporación al Derecho español 
de la Directiva extractada en la consideración anterior, último hito normativo en el proceso de 
desarrollo y consolidación de la liberad de circulación de los ciudadanos comunitarios y los 
derechos inherentes a la misma.  
En atención a este dato, el preámbulo del Proyecto resume la evolución legislativa comunitaria y 
nacional en la materia, así como la labor del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
(hoy, Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE-). Junto a ello, se destaca la incidencia de la 
normativa de extranjería, que es de aplicación, en aquellos aspectos que puedan serles más 
favorables, a las personas incluidas en su ámbito de aplicación.  
Las disposiciones del Proyecto se entienden sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales y en los 
tratados internacionales en los que España sea parte.  
El Proyecto regula, a lo largo de su articulado, las condiciones para el ejercicio de los derechos de 
entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia de carácter permanente y trabajo 
en España por parte de los ciudadanos de otros Estados miembros de la UE y de los restantes 
Estados Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), así como las limitaciones 
a los derechos anteriores por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Esos 
mismos derechos se reconocen, cualquiera que sea su nacionalidad, a los familiares de los 
ciudadanos de esos mismos Estados, cuando le acompañen o se reúnan con él en territorio español, 
que se relacionan en la proyectada reglamentación (cónyuge, pareja, descendientes y ascendientes 
directos a cargo del ciudadano o de su cónyuge o pareja).  
Todas la personas incluidas en el ámbito de aplicación del Proyecto tienen derecho a entrar, salir, 
circular y residir libremente en territorio español, previo el cumplimiento de las formalidades en él 
previstas, y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el mismo. Además, se reconoce, salvo a 
los familiares a cargo, el derecho de acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por 
cuenta propia, prestación de servicios o estudios, en las mismas condiciones que los españoles, sin 
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perjuicio de la limitación establecida en el artículo 39.4 del Tratado de la Comunidad Europea. Y se 
proclama el principio de igualdad de trato con los ciudadanos españoles (artículo 3).  
En materia de entrada y salida (artículos 4 y 5), se trata del régimen de pasaportes y documentos 
que han de poseer los interesados para poder entrar en territorio español y las excepciones al 
mismo, así como de la denegación de las solicitudes de visado o de entrada y los supuestos en que 
los sujetos al ámbito de aplicación del Proyecto no dispongan de los documentos de viaje necesarios 
para la entrada en territorio español o, en su caso, del visado.  
Por lo que se refiere a la estancia y residencia (artículos 6 a 9), situaciones que se diferencian según 
que su duración sea inferior o superior a tres meses, se establece también el régimen documental, la 
obligación de obtener un certificado de registro, en el caso de la residencia, por quienes ostenten la 
nacionalidad de un Estado miembro de la UE o de otro Estado Parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, o una tarjeta de residencia, por quienes posean la nacionalidad de un tercer 
Estado. Se regula, además, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, el mantenimiento del 
derecho de residencia, a título personal por cada uno de los miembros de la familia, en caso de 
fallecimiento, salida de España, nulidad del vínculo matrimonial, divorcio, separación legal o 
cancelación de la inscripción como pareja registrada, respecto de quien ostenta la residencia.  
En materia de residencia permanente (artículos 10 y 11), se establece el plazo general al efecto (5 
años de residencia legal y continuada en España) y otros especiales (para los trabajadores por 
cuenta propia o ajena que se encuentren en determinadas situaciones, y los miembros de su familia, 
o en caso de fallecimiento durante la vida activa), y la manera de acreditar la referida situación 
(certificados y tarjetas).  
El Proyecto contiene diversas disposiciones comunes a los procedimientos de solicitud, tramitación, 
expedición y renovación de certificados de registro, así como a su vigencia y caducidad (artículos 
12 a 14). Y se regulan las medidas limitativas de las libertades de circulación y residencia que 
pueden ser adoptadas por las autoridades competentes por razones de orden público, seguridad y 
salud pública (artículo 15), y aspectos de procedimiento y garantía de los afectados.  
En relación con las disposiciones complementarias, ha de destacarse la llamada a la aplicación 
supletoria, y en lo que resulte más favorable, de la normativa de extranjería (disposición adicional 
segunda y disposición final cuarta), la previsión de extensión del régimen del Proyecto a los 
ciudadanos suizos y los miembros de su familia, en virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea 
y la Confederación Suiza sobre libre circulación de personas, firmado en Luxemburgo el 21 de 
junio de 1999, y la aplicación, en su caso, a los ciudadanos de terceros Estados y los miembros de 
su familia, cuando así se prevea en los acuerdos celebrados entre la Comunidad y sus Estados 
miembros, de un lado, y Estados no miembros de la UE ni Parte en el Acuerdo sobre el EEE, de 
otro (disposición adicional tercera). En particular, debe destacarse que, en la disposición final 
tercera, de una parte, se establece un régimen específico para la facilitación de la entrada en España 
de otras personas que no están incluidas en el ámbito de aplicación del Proyecto, y, de otra, se 
declara la aplicación de lo previsto en el Proyecto a los familiares de ciudadano español, cualquiera 
que sea su nacionalidad, en términos semejantes a los en él previstos para los miembros de la 
familia de los ciudadanos comunitarios.  
Expuesto el contenido del Proyecto sometido a la consideración del Consejo de Estado, cabe 
realizar diversas observaciones.  
VII. Observaciones generales  
1. Ámbito de aplicación: El ámbito de aplicación del Proyecto resulta del juego de sus artículos 1 y 
2 y de su disposición final cuarta, que introduce dos nuevas disposiciones adicionales (décimo 
novena y vigésima) en el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000. Dichos preceptos han de ser 
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examinados a la luz de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE, a fin de valorar si se ha 
producido o no una correcta trasposición de los mismos, y de lo dispuesto en el Real Decreto 
178/2003, de 14 de febrero, para comprobar si existen o no diferencias entre la norma en vigor y la 
disposición en proyecto.  
En una primera valoración de conjunto, puede entenderse que la incorporación realizada es correcta, 
respetándose las líneas generales de definición del ámbito subjetivo de aplicación de la Directiva 
2004/38/CE y, en consecuencia, quiénes pueden considerarse titulares de los derechos a cuya 
regulación se dirige la aludida norma comunitaria. En este sentido, en línea con la Directiva, se 
incluyen en ese ámbito de aplicación, cuando acompañen o se reúnan con el ciudadano comunitario, 
a los miembros de su familia definidos en el Proyecto, con independencia de su nacionalidad, es 
decir, sean comunitarios o nacionales de un tercer Estado.  
a) Régimen de la pareja registrada: Analizando con mayor detenimiento ese ámbito, se considera 
miembro de la familia, incluido en el ámbito de aplicación del Proyecto [artículo 2.b)], a la pareja 
con la que el ciudadano comunitario o nacional de otro Estado Parte en el Acuerdo sobre el EEE 
mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público establecido por el Estado 
de acogida, que impida la posibilidad de dos registros simultáneos en dicho Estado.  
Esta regulación ha sido objeto, a lo largo del expediente, de diversas críticas, no tanto por la 
inclusión de tales parejas en el ámbito de aplicación, cuanto por la inexistencia en nuestro 
ordenamiento de un único instrumento jurídico que garantice la igualdad de esas uniones registradas 
en el conjunto del territorio español. En concreto, se ha criticado la inexistencia en nuestro Derecho 
de un instrumento normativo de carácter general que establezca uniformes requisitos y 
consecuencias para dichas parejas en el conjunto del Estado.  
El Consejo de Estado, que ya advirtió de los posibles efectos perjudiciales de la falta de una 
disposición estatal de esas características en nuestro Derecho en el Dictamen n.º 2628/2004, relativo 
al anteproyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer 
matrimonio, entiende que esa carencia no afecta en general a la aplicación del Proyecto, lo que no 
obsta para que sí pueda generar disfunciones en relación con alguna de las previsiones del Proyecto, 
como la interdicción de un doble o múltiple registro en un mismo Estado.  
En relación con el último inciso de la letra b) del artículo 2, se considera imprecisa la previsión, 
pues, por razones de orden público, son incompatibles la existencia de un matrimonio y un registro 
como pareja de hecho, y no solo a los efectos de la reglamentación proyectada.  
b) Régimen de los descendientes y ascendientes: El Proyecto vincula la aplicación de sus 
disposiciones a los descendientes y ascendientes directos del ciudadano comunitario, y a los de su 
cónyuge o pareja registrada, siempre que vivan a su cargo.  
Es precisamente esa situación de dependencia financiera e, incluso, en ocasiones, física, la que 
justifica la inclusión de aquellos parientes en el ámbito de la Directiva. Esa situación se predica 
directamente de los descendientes directos menores de 21 años, y, en el caso de los descendientes 
directos mayores de 21 años y los ascendientes directos, se vincula al hecho de que vivan a cargo 
del ciudadano comunitario. Desaparecida esta condición respecto de los descendientes directos 
mayores de 21 años y los ascendientes directos, les es de aplicación, según proceda atendiendo a su 
nacionalidad, el propio régimen previsto en el Proyecto, o el de extranjería, constituido por la Ley 
Orgánica 4/2000 y su Reglamento de desarrollo.  
Es desde esta perspectiva desde la que han de interpretarse las previsiones del artículo 3 del 
Proyecto.  
Así, de un lado, se excluye a tales parientes a cargo de la posibilidad de acceso a cualquier 
actividad, prestación de servicios o estudios, precisamente por razón de su situación de 
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dependencia. En línea con esta observación, se sugiere que el artículo 3.2 del Proyecto, en sus dos 
primeros párrafos, cite con más precisión a esos colectivos de familiares excluidos del derecho a 
acceder a cualquier actividad.  
El acceso de esos miembros de la familia a cualquier actividad no les excluye automáticamente del 
ámbito de aplicación del Proyecto pues, conforme al párrafo tercero del artículo 3.2 (del que, 
asimismo, se sugiere una nueva redacción), la situación de familiar a cargo no se verá alterada 
cuando el familiar en cuestión realice una actividad laboral, siempre que se acredite que los ingresos 
obtenidos no tienen el carácter de recurso necesario para su sustento. En caso contrario, por 
finalizar esa situación de familiar a cargo, si se produjera, además, la cesación en la condición de 
familiar de ciudadano comunitario, será de aplicación lo previsto en el artículo 96.5 del Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000.  
De ello resulta que la previsión del segundo párrafo del precepto comentado es imprecisa, y solo se 
entiende a la luz del párrafo siguiente y de lo establecido en el citado artículo 96.5. En concreto, 
este precepto establece:  
"Los extranjeros titulares de una autorización de residencia como ciudadano comunitario o familiar 
de comunitario, cuando hayan cesado en tal condición, podrán obtener, si cumplen los requisitos 
establecidos al efecto, a excepción del visado, una autorización de residencia y trabajo por cuenta 
ajena o cuenta propia, del tiempo que corresponda, en función de la duración de la autorización 
anterior".  
Por tanto, es claro que esta disposición es de aplicación únicamente a aquellos familiares de 
ciudadano comunitario que no posean la nacionalidad de un Estado miembro de la UE o de un 
Estado Parte en el Acuerdo sobre el EEE y que, como señala el mismo, hayan cesado en su 
condición de tales, lo que, obviamente ha de entenderse en el sentido del Real Decreto 178/2003 y 
el Proyecto, es decir, no ya que no concurra la condición de familiar, sino que han desaparecido las 
circunstancias que motivaron la sujeción al régimen jurídico especial contenido en tales 
disposiciones a favor de los denominados "miembros de la familia" de un ciudadano comunitario 
que vivieran con él en España (existencia del vínculo matrimonial, subsistencia de la inscripción en 
registro o mantenimiento de la aludida situación de dependencia).  
En definitiva, a juicio del Consejo de Estado el artículo 3.2 del Proyecto debe reconsiderarse de 
modo que del mismo resulte con claridad cuándo es aplicable a los "miembros de la familia" lo 
previsto en el artículo 96.5 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000. En este sentido, se sugiere la 
supresión de su segundo párrafo, por entenderse comprendido lo que establece en el inciso final de 
su tercer párrafo.  
Por lo que se refiere, finalmente, al artículo 3.4 del Proyecto, se sugiere sustituir la expresión "en 
base" por otra más adecuada ("conforme a lo dispuesto" o "de conformidad"). En el segundo inciso 
de este apartado hay una reiterada mención de expresiones relativas a beneficio y beneficiarios, y 
una omisión de la referencia obligada a los Estados Parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo. Se sugiere dar una nueva redacción a este inciso en el siguiente o parecido 
tenor:  
"Este derecho extenderá sus efectos a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de 
un Estado miembro o de un estado Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente".  
c) Régimen de los incapacitados: A diferencia de lo previsto en el artículo 11.3.3º del Real Decreto 
178/2003, que incluía a los incapacitados sujetos legalmente a la tutela de un ciudadano o 
institución españoles o de ciudadano comunitario o del EEE, la norma en proyecto guarda silencio 
al respecto.  
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El Consejo de Estado sugiere que, en línea con el contenido de la Consideración Sexta de la 
Directiva 2004/38/CE, se incorpore en el Proyecto una disposición que establezca un régimen 
semejante al anterior, de modo que se articule la posibilidad de favorecer, en aras de un 
entendimiento amplio del principio de unidad de familia y del interés superior del menor, o, en su 
caso, incapacitado, la reagrupación de los incapacitados extracomunitarios con aquellos ciudadanos 
comunitarios o nacionales de un Estado Parte en el Acuerdo sobre el EEE, que ostenten su 
representación legal. La citada Sentencia del TJUE de 19 de junio de 2004 avala esta sugerencia.  
A estos efectos, debe destacarse que el artículo 39 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 
permite a los extranjeros que residan en España reagrupar con él, entre otros familiares, a los 
menores de dieciocho años o incapaces cuando el residente extranjero sea su representante legal, 
siguiendo el procedimiento previsto en sus artículos 42 y 43. Por su parte, el artículo 94.2 del citado 
Reglamento prevé que los extranjeros incapacitados no nacidos en España que estén sujetos 
legalmente a la tutela de un ciudadano o institución españoles o de un extranjero residente legal en 
España podrá obtener autorización de residencia cuando se acredite su permanencia continuada en 
España durante un mínimo de dos años y sus padres o tutores cumplan los requisitos de medios de 
vida y alojamiento exigidos por el Reglamento para la reagrupación familiar.  
Es cierto que, de conformidad con las disposiciones de la parte final del Proyecto que predican la 
aplicación supletoria de las normas de extranjería, cabe presumir que, en este supuesto de 
incapacitados extracomunitarios que no está expresamente previsto en el Proyecto, pueda acudirse a 
esas previsiones, de modo que un ciudadano comunitario, representante legal de un incapaz 
extracomunitario, pueda, en un entendimiento amplio del concepto de miembro de familia (sugerido 
por la Directiva, pero excluido, por otra parte, por el actual artículo 2 del Proyecto y la nueva 
disposición adicional décimo novena del citado Reglamento, que contiene la disposición final 
cuarta del Proyecto, a la que se aludirá con posterioridad), lograr la reagrupación.  
Se sugiere, por ello, que se incluya, en el articulado (como en el Real Decreto 178/2003) o en una 
disposición adicional del Proyecto, alguna previsión que incluya en su ámbito de aplicación a los 
incapacitados, sean comunitarios o extracomunitarios, de los que sean representantes legales los 
ciudadanos comunitarios o de otro Estado Parte en el Acuerdo sobre el EEE. En el caso de los 
incapacitados extracomunitarios que se encuentren bajo la representación legal del ciudadano 
comunitario, caben, en principio, dos posibilidades pues, o bien se opta por declarar la aplicación al 
supuesto de lo previsto en el artículo 94.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, lo que 
implicaría, por tanto, la aplicación a los ciudadanos comunitarios de una normativa que solo les es 
de aplicación en aquello que sea más favorable, o bien se establece un régimen propio para este 
supuesto en el Proyecto, en el que, a la postre, también han de entenderse incluidos los españoles, 
que de este modo quedarían fuera del supuesto regulado en el artículo 94.2 del citado Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000.  
Se consideran preferibles estas soluciones a la adoptada por el Proyecto, que incorpora, en su 
disposición final cuarta, una nueva disposición adicional décimo novena al Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, en la que se limita la posibilidad de entrada y residencia en territorio español por 
parte de quienes no están incluidos en el ámbito de aplicación del Proyecto, cuando concurren 
causas graves de salud o discapacidad, a otros miembros de la familia, sin dar, por tanto, cobertura 
al supuesto aquí tratado.  
2. Entrada en España: Se han formulado algunas observaciones al artículo 4.4 del Proyecto, 
conforme al cual:  
"En los supuestos en los que un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un 
Estado Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o un miembro de su familia, no 
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dispongan de los documentos de viaje necesarios para la entrada en territorio español, o, en su caso, 
del visado, las Autoridades responsables del control fronterizo darán a estas personas, antes de 
proceder a su retorno, las máximas facilidades para que puedan obtener o recibir en un plazo 
razonable los documentos necesarios, o para que se pueda confirmar o probar por otros medios que 
son beneficiarios del ámbito de aplicación del presente Real Decreto, siempre que la ausencia del 
documento de viaje sea el único motivo que impida la entrada en territorio español".  
Las observaciones han ido referidas a la indefinición del plazo calificado de "razonable" y la 
amplitud de los poderes de las autoridades responsables del control fronterizo.  
A juicio del Consejo de Estado, la indefinición de ese plazo ha de ser entendida como una medida 
propia del carácter especial que, para los ciudadanos comunitarios y sus familias, presentan las 
normas reguladoras de su la libertad de circulación, en contraste con el régimen general de 
extranjería, en el que se prevé un plazo de setenta y dos horas para proceder al retorno (artículo 60 
de la Ley Orgánica 4/2000), con posterior internamiento del extranjero al que en frontera no se le 
permite el ingreso en España, y no se articula plazo alguno, y menos aún rodeado de "las máximas 
facilidades", para que aquellos puedan obtener o recibir los documentos necesarios que les permitan 
entrar en territorio español (artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000).  
En suma, estas previsiones se consideran adecuadas y conformes con la Directiva comunitaria (art. 
5.4).  
3. Acreditación de la situación de violencia de género: El artículo 9 del Proyecto, relativo al 
mantenimiento del derecho de residencia por parte de los miembros de la familia, establece, en el 
caso de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio, separación legal o cancelación de la inscripción 
como pareja registrada de un ciudadano de un Estado miembro de la UE o de un Estado Parte en el 
Acuerdo sobre el EEE, con un nacional de un Estado que no lo sea, la obligación de acreditar 
distintos extremos, a fin de que estos conserven su derecho de residencia.  
En concreto, la letra c) del artículo 9 exige la acreditación de la existencia de circunstancias 
especialmente difíciles, como haber sido víctima de violencia doméstica durante el matrimonio o 
situación de pareja registrada, para lo que bastará, de manera provisional, con una orden de 
protección dictada a favor de la víctima y, de manera definitiva, con una sentencia en que se declare 
que se produjeron las circunstancias alegadas.  
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, regula, como medios de acreditación de las situaciones de violencia de género, el 
informe del Ministerio Fiscal en el que se indique la existencia de indicios de que la demandante es 
víctima de violencia de género y la orden de protección (artículos 23, 26 y 27). Tales documentos 
son válidos a efectos de permitir el reconocimiento a favor de las víctimas de la violencia de género 
de los derechos laborales, prestaciones de la Seguridad Social y ayudas sociales regulados en la 
citada Ley Orgánica 1/2004.  
A juicio del Consejo de Estado, en la citada letra c) del artículo 9.4 del Proyecto ha de incluirse, 
como medio de acreditación provisional de la situación de violencia de género, y de conformidad 
con lo previsto en la citada Ley Orgánica, el informe al efecto del Ministerio Fiscal, pues su eficacia 
meramente provisional no afecta al eventual derecho de residencia de la víctima, siempre 
supeditado al dictado de la resolución judicial pertinente.  
4. Derecho de residencia permanente: No obstante el uso indistinto y, en la mayoría de las ocasiones 
correcto, que realiza el Proyecto de los términos ciudadano y nacional, en el artículo 10.1 del 
Proyecto, en la frase "los miembros de la familia que no sean ciudadanos de uno de dichos 
Estados", por referencia a los Estados miembros de la UE o Parte en el Acuerdo sobre el EEE, la 
referencia a "ciudadanos" no es del todo precisa. Si bien es cierto que, en el ámbito concreto del 
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Derecho comunitario, la expresión "ciudadano" hace referencia a quien es nacional de un Estado 
miembro de la UE, y podría deducirse de esta expresión que el precepto se refiere a quien no es 
ciudadano y, en consecuencia, no es nacional de alguno de ellos, se sugiere sustituir aquella 
expresión por la de "nacionales". Este cambio, que también se sugiere para el primer párrafo del 
artículo 9.4 del Proyecto, viene avalado por otros preceptos del propio Proyecto (artículos 2, 4.2 o 
5, entre otros).  
Ha de notarse que la incorporación de la Directiva en este punto (derecho a residir con carácter 
permanente, artículo 17) no ha sido del todo respetuosa con el tenor de la misma. En concreto, el 
artículo 10 del Proyecto ha alterado el orden de los apartados 1 y 3 del artículo 17 de la Directiva 
2004/38/CE, de modo que antepone, a modo de regla general, lo que en aquella es extensión de un 
beneficio concreto (la adquisición por los miembros de la familia del trabajador que residan con él 
en el Estado miembro de acogida, con independencia de su nacionalidad, el derecho de residencia 
permanente cuando el propio trabajador lo haya adquirido para sí, apartado segundo del artículo 10 
del Proyecto, apartado tercero del artículo 17 de la Directiva).  
Por ello, se entiende que los actuales apartados segundo y tercero del artículo 10 del Proyecto deben 
alterar su orden, pasando a ser tercero y segundo, respectivamente, debiendo añadirse al actual 
artículo 10.2, en el mismo sentido que en la Directiva, una frase final de modo que señale que aquel 
beneficio se predica de los miembros de la familia del trabajador que haya adquirido para sí el 
derecho de residencia permanente por encontrarse incluido en alguno de los supuestos del apartado 
anterior (en la modificación propuesta, del nuevo artículo 10.2). Esta modificación, en caso de ser 
aceptada, obliga a modificar las referencias al actual artículo 10.3 del Proyecto. Además, en el 
segundo párrafo del artículo 10.3.b) debe añadirse el adjetivo "registrada" tras la referencia a la 
inscripción como pareja.  
Y, finalmente, los apartados segundo y quinto actuales del artículo 10 incurren en alguna reiteración 
(la residencia de los familiares en España), por lo que se sugiere la supresión del apartado quinto 
(pues la previsión de expedición de la tarjeta de residencia permanente, a quienes no tengan la 
nacionalidad de un Estado miembro de la UE o de un Estado Parte en el Acuerdo sobre el EEE, se 
entiende subsumida en el régimen general del artículo 11 del Proyecto) o, si se prefiere mantener 
esa previsión específica, la refundición de los dos, de acuerdo con lo sugerido, en un único y nuevo 
apartado tercero del artículo 10 del Proyecto.  
5. El régimen de los miembros de la familia no incluidos en el artículo 2 del Proyecto (artículo 3 de 
la Directiva): El Proyecto residencia en la nueva disposición adicional décimo novena del 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 la regulación de lo previsto en el artículo 3 de la Directiva 
2004/38/CE. Conforme a la misma:  
"Las autoridades competentes facilitarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y 
en el presente Reglamento, la obtención del visado de residencia o, en su caso, de una autorización 
de residencia por circunstancias excepcionales, a quien, sin estar incluido en el artículo 2 del Real 
Decreto (...), acompañe a un ciudadano de la Unión o se reúna con él, y se halle en una de las 
siguientes circunstancias:  
a) cualquier otro miembro de la familia, sea cual fuere su nacionalidad, que no entre en la definición 
del punto 2 del artículo 2 que, en el país de procedencia, esté a cargo o viva con el ciudadano de la 
Unión beneficiario del derecho de residencia con carácter principal, o en caso de que, por motivos 
graves de salud, sea estrictamente necesario que el ciudadano de la UE se haga cargo del cuidado 
personal del miembro de la familia; b) la pareja con la que el ciudadano de la UE mantiene una 
relación estable, debidamente probada.  



 

 
 
 

 

 15

 
ILUSTRE 

COLEGIO DE ABOGADOS 
 DE MADRID 

Las autoridades exigirán la presentación de acreditación, por parte de la autoridad competente del 
país de origen o procedencia, que certifique que está a cargo del ciudadano de la Unión que vivía 
con él en ese país, o la prueba de la existencia de motivos graves de salud o discapacidad que 
requieran estrictamente que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del 
miembro de la familia. Igualmente se exigirá prueba suficiente de la existencia de una relación 
estable con el ciudadano de la Unión. Las autoridades competentes estudiarán detenidamente las 
circunstancias personales en las solicitudes de entrada, visado o autorizaciones de residencia 
presentadas y justificarán toda denegación de las mismas".  
La incorporación que se realiza por el Proyecto en la citada disposición adicional merece una serie 
de consideraciones específicas.  
En primer lugar, ha de advertirse que la disposición adicional declara la aplicación a esos familiares 
o pareja, que acompañen a un ciudadano de la Unión o se reúnan con él, de lo previsto en la 
normativa de extranjería, a fin de obtener un visado de residencia o, en su caso, una autorización de 
residencia por circunstancias excepcionales. La Directiva remite la "facilitación" por los Estados 
miembros de acogida de la entrada y residencia de esos familiares o pareja a la legislación nacional 
de esos Estados. Partiendo de ello, la regulación del Proyecto es correcta en relación con los 
familiares o pareja extracomunitarios, pero, sin embargo, no es de aplicación, al menos de manera 
directa, a la pareja que ostenta la nacionalidad de un Estado miembro de la UE o de un Estado Parte 
en el Acuerdo sobre el EEE, que puede acogerse, por sí mismo, a la regulación general del Proyecto 
(y al que no es de aplicación el régimen de autorizaciones y visados regulado en el Reglamento de 
la Ley Orgánica 4/2000). En consecuencia, debe precisarse este extremo, para contemplar las 
distintas posibilidades a las que se enfrenta la normativa en Proyecto.  
Y, en segundo lugar, es de destacar que el Proyecto ha introducido una especialidad en relación con 
la definición del ámbito a que alcanza la referencia a "cualquier otro miembro de la familia" de la 
Directiva. En concreto, precisa que debe ser "otro familiar con parentesco hasta segundo grado, en 
línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad", manteniéndose el resto de la previsión en 
términos análogos a los de la norma comunitaria. De esta adición resulta la inclusión en la 
disposición adicional de personas a cargo -es decir, miembros de la familia- que se incluyen en el 
artículo 2 del Proyecto y el artículo 2 de la Directiva (pues los familiares en segundo grado, en línea 
directa o colateral, respecto del ciudadano comunitario o su cónyuge, son, invariablemente, sus 
padres, abuelos, hijos y nietos). Asimismo, los hijos menores de 21 años se entiende que conviven 
con los padres [artículo 2.c)], lo que también les incluye en el ámbito de esta disposición. Estas 
imprecisiones llevan al Consejo de Estado a considerar más adecuado que el Proyecto acoja la 
fórmula de la Directiva (art. 3), de modo que la proyectada disposición adicional décimo novena 
defina su ámbito por referencia al art. 2 del Proyecto, en el sentido de aplicarse a "cualquier otro 
miembro de la familia, sea cual fuere su nacionalidad, no incluido en el art. 2" del Proyecto.  
6. Régimen de los familiares extracomunitarios de españoles: A diferencia de lo previsto en el Real 
Decreto 178/2003 (artículo 2), el Proyecto únicamente hace referencia a los familiares de ciudadano 
español que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión o de un Estado Parte en el 
Acuerdo sobre el EEE en la disposición final cuarta, por la que se introduce, en lo que aquí interesa 
en este momento, una nueva disposición adicional vigésima en el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000. Ello no significa, en principio, diferencias de régimen jurídico respecto de los familiares 
extracomunitarios del resto de los ciudadanos de la UE, pues dicha disposición prescribe a favor de 
aquellos familiares de españoles la aplicación de la normativa sobre entrada y residencia de los 
ciudadanos comunitarios y sus familiares.  
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Precisamente por ello, al no establecerse prácticamente reglas distintas para uno y otro colectivo de 
familiares, es por lo que se sugiere que se incluya en el Proyecto, como un nuevo artículo o 
disposición adicional del mismo, ese régimen, de modo que se establezca que el proyectado Real 
Decreto se aplica también a los familiares de españoles, cualquiera que sea su nacionalidad, lo que, 
por otra parte, obliga a modificar la rúbrica de la proyectada disposición adicional vigésima, que 
únicamente hace referencia a aquellos miembros de la familia de españoles que no tengan la 
nacionalidad de un Estado miembro de la UE o de un Estado Parte en el Acuerdo sobre el EEE. La 
disparidad entre rúbrica y contenido de esa disposición ha de vencerse a favor de este segundo, pues 
el cónyuge o pareja, descendientes o ascendientes directos de españoles que ostenten la ciudadanía 
de la UE, deben acogerse al mismo régimen que los ciudadanos comunitarios y sus familiares.  
Como se ha apuntado, en la citada nueva disposición adicional vigésima del Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000 no se establecen prácticamente diferencias entre el régimen de los familiares de 
españoles y de otros ciudadanos comunitarios, salvo en lo que se refiere a la reagrupación familiar 
de ascendientes directos de ciudadano español, o de su cónyuge, que se remite a lo previsto en la 
materia por el citado Reglamento (artículos 38 y siguientes).  
Esta diferencia de régimen implica, en la práctica, que a los ciudadanos comunitarios que pretendan 
que les acompañen, o se reúnan con ellos, sus ascendientes directos a cargo (padres, abuelos) se les 
aplican las disposiciones del Proyecto, y a los españoles que pretendan lo mismo se les aplica el 
régimen de residencia temporal en virtud de reagrupación familiar del citado Reglamento. El 
examen de los preceptos que regulan este supuesto de reagrupación, pensado para los extranjeros 
que residen legalmente en España, revela la exigencia de una serie de requisitos (acreditación de 
medios económicos por parte del reagrupante -es decir, del español interesado- y de la disposición 
por su parte de una vivienda adecuada para atender las necesidades propias y las de su familia) y de 
trámites procedimentales (informe policial en todo caso, tramitación de visado -lo que puede ir en 
contradicción con lo previsto en los artículos 3 y siguientes del propio Proyecto-) que exceden, con 
mucho, del régimen que resulta, para los ascendientes a cargo de ciudadanos comunitarios, del 
mismo Proyecto.  
Esta diferencia de régimen jurídico, de mayor rigor para los ciudadanos españoles, implica una 
situación menos favorable para estos respecto de los comunitarios y nacionales de otros Estados 
Parte en el Acuerdo sobre el EEE que carece de justificación.  
Por ello, se propone que el contenido del actual apartado cuarto de la nueva disposición adicional 
vigésima se acomode a lo que, para los ascendientes directos a cargo de ciudadanos comunitarios, 
establece el artículo 2 del Proyecto.  
7. Disposiciones de carácter penal y sancionador: El Consejo de Estado ha advertido que 
determinadas disposiciones de la directiva (artículos 15.3 y 33.1) no han sido objeto de una 
incorporación expresa por parte del Proyecto.  
En el artículo 15.3 de la Directiva se prevé que el Estado miembro de acogida no podrá acompañar 
la decisión de expulsión, por razones de orden público, seguridad o salud pública, de una 
prohibición de entrada en el territorio.  
Por su parte, el artículo 58.1 de la Ley Orgánica 4/2000 establece que toda expulsión llevará 
consigo la prohibición de entrada en el territorio español por un mínimo de tres años y máximo de 
diez.  
El correcto entendimiento del citado artículo 15.3 de la Directiva debe hacerse atendiendo a su 
Consideración 27, en la que se recuerda que el TJCE prohíbe a los Estados miembros denegar de 
por vida la entrada en su territorio a los beneficiarios de la Directiva. Por tanto, ese precepto ha de 
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ser puesto en relación con el artículo 32, relativo a la vigencia de la medida de prohibición de 
entrada, que establece el procedimiento de solicitud de levantamiento de la misma.  
En consecuencia, dicho precepto comunitario puede entenderse incorporado en el artículo 15 del 
Proyecto, apartados 1 y 2.  
Por otra parte, el artículo 33.1 de la Directiva prevé que el Estado miembro de acogida solo podrá 
emitir una orden de expulsión del territorio como pena o medida accesoria de una pena de privación 
de libertad, cuando dicha orden cumpla los requisitos de los artículos 27, 28 y 29.  
Esta cuestión se aborda en los apartados segundo, séptimo y octavo del artículo 57 de la Ley 
Orgánica 4/2000. Conforme a este último, cuando el extranjero, residente o no, haya sido 
condenado por conductas tipificadas en los artículos 312, 318 bis, 515.6, 517 y 518 del Código 
Penal, la expulsión se llevará a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad.  
La aplicación supletoria de la normativa de extranjería a lo regulado en el Proyecto exige que la 
expulsión de los ciudadanos comunitarios o de los miembros de su familia, como pena o medida 
accesoria de una pena privativa de libertad, haya de ser adoptada en supuestos en los que han 
concurrido y concurren las razones de orden público, seguridad pública y salud pública a que se 
refiere el artículo 15 del Proyecto (razones que, a título de ejemplo, informan las infracciones 
graves tipificadas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2000, que pueden acarrear una sanción de 
expulsión del territorio, y los tipos penales regulados en los referidos preceptos).  
Dicha exigencia se encuentra suficientemente garantizada por el Proyecto (artículo 15, apartados 1, 
4 y 5), pues en la adopción de la medida de expulsión han de valorarse, en todo caso, las 
circunstancias personales del afectado y la pervivencia o no de las causas de la adopción de una 
decisión de expulsión, evitando el automatismo de esta medida, una vez cumplida la 
correspondiente pena privativa de libertad.  
VIII. Otras observaciones.  
Finalmente, han de realizarse una serie de observaciones relativas, en esencia, a la redacción del 
Proyecto que se han suscitado en su examen.  
a) Preámbulo: En el segundo párrafo de la página segunda del preámbulo existe una cierta 
reiteración en la referencia al derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de los 
Estados miembros de la UE. En el tercer párrafo de esta misma página, en la cita del título completo 
de la Directiva 2004/38/CE, falta una barra en la mención de la Directiva 68/360/CEE. Y, en 
relación con el segundo párrafo de la tercera página del preámbulo, debe citarse con mayor 
precisión el contenido de la disposición final cuarta del Proyecto, que incorpora dos nuevas 
disposiciones adicionales en el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, pues, si bien ambas 
alcanzan a la familia de los ciudadanos españoles, no solo benefician a esta, sino también a la de los 
demás ciudadanos comunitarios (en concreto, la nueva disposición adicional décimo novena del 
citado Reglamento).  
b) Artículo 2: En este precepto, a fin de considerar existente la relación o vínculo de los miembros 
de la familia con el ciudadano de la UE de otro Estado Parte del Acuerdo sobre el EEE, se precisa 
que no ha de haberse "resuelto la nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación legal". 
Idéntica referencia se contiene en relación con los descendientes y los ascendientes del ciudadano y 
su cónyuge o pareja registrada.  
Atendiendo a las previsiones de los artículos 769 a 778 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, dedicados a los procesos matrimoniales, se sugiere la conveniencia de que 
dicha expresión se sustituya por otra en la que se exprese que no ha recaído el acuerdo o la 
declaración de dichas situaciones.  
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c) Artículo 4.4: Se propone sustituir la palabra "ausencia" por otra de semejante significado, como 
falta o carencia, que no presentan la dificultad de hacer referencia a una institución jurídica de 
honda raigambre en nuestro Derecho (Título VIII del Libro I del Código Civil).  
d) Artículo 6.2: La mención, referida a los familiares de los ciudadanos de la UE o de otro Estado 
Parte en el Acuerdo sobre el EEE, relativa a "con independencia de su nacionalidad" no casa con la 
consistente en que "no sean ciudadanos de uno de estos Estados", pues la primera abarca a la 
familia de dichos ciudadanos en su totalidad, sea comunitaria o extracomunitaria, y la segunda solo 
a la extracomunitaria (en relación con este segundo inciso, se sugiere sustituir "ciudadanos" "por 
nacionales"). Por conexión con los dispuesto en el artículo 4 del Proyecto, se sugiere la supresión de 
la primera de tales expresiones.  
e) Artículo 8: A fin de precisar el ámbito del régimen documental del Proyecto, debe considerarse la 
posibilidad de introducir en su primer apartado, tras la referencia al artículo 2 del Real Decreto, la 
expresión "que no ostenta la nacionalidad de uno de dichos Estados". Deben eliminarse las comillas 
del final del primer apartado.  
Por otra parte, en la letra c) del apartado 3, el certificado de registro ha de ser de ciudadano de la 
UE (artículo 7 del Proyecto), por lo que se sugiere sustituir un término por otro.  
f) Artículo 9: En su cuarto apartado debe suprimirse la partícula "de" que antecede a "dicha 
circunstancia a las autoridades competentes". Además, en su apartado b) la mención al ciudadano 
comunitario ha de completarse con la referencia a los nacionales de otros Estados Parte en el 
Acuerdo sobre el EEE. Y, por último, se entiende que el párrafo final del precepto puede ganar en 
claridad si principiara del siguiente o parecido tenor: "transcurridos seis meses desde que se 
produjera cualquiera de los supuestos anteriores (...).  
g) Artículo 12.3: La referencia a los antecedentes ha de ser a los penales, no a los judiciales.  
h) Artículo 13: Se sugiere añadir, en la frase final, la referencia al derecho "a la expedición de la 
tarjeta".  
i) Artículo 14: En este precepto, así como en el artículo 11.3 del Proyecto, se ha realizado una 
incorporación literal del texto de la Directiva 2004/38/CE, de modo que se realizan referencias 
constantes a la validez de los certificados, documentos y tarjetas que se expidan. A juicio del 
Consejo de Estado, las menciones a la validez no son acertadas, por cuanto no se trata tanto de 
cuestionar aquella, en el sentido de verificar si el documento en cuestión ha sido o no expedido por 
el órgano competente, por el procedimiento establecido al efecto, sino de condicionar la concesión, 
renovación y viabilidad temporal de tales documentos a que los sujetos interesados reúnan los 
requisitos exigidos, tanto de orden subjetivo (ciudadanía comunitaria, vínculos con el ciudadano de 
la UE o de un Estado Parte en el Acuerdo sobre el EEE, en los términos de los artículos 2, 8 y 10 
del Proyecto, en relación con el artículo 96.5 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000), como 
objetivo (régimen de caducidad por ausencias prolongadas del territorio español). Se sugiere 
sustituir las referencias a la validez por otras relativas a la vigencia de tales documentos.  
Por otra parte, se sugiere que, en el artículo 14.3 del Proyecto, el actual inciso final se coloque al 
inicio de su segunda frase, de modo que se explicite que la vigencia de la tarjeta de residencia no se 
verá afectada por las ausencias de su titular, en los términos recogidos en el mismo.  
j) Artículo 15: En el último párrafo del artículo 15.1 del Proyecto, debe emplearse el plural 
"tendrán". En el apartado octavo de este precepto, se sugiere suprimir el inciso "cuando sean 
obligatorios", pues la solicitud de certificado de registro (artículo 7 del Proyecto) y de la tarjeta de 
residencia de familiar de ciudadano de la UE (artículo 8 del Proyecto) es obligatoria en todo caso, 
como resulta del inicio del propio apartado. Por último, en el apartado noveno se sugiere, a fin de 
realizar una incorporación completa del texto de la Directiva 2004/38/CE en este punto, incorporar 
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el inciso final de su artículo 29.3 ("Dichos reconocimientos médicos no podrán exigirse con carácter 
sistemático").  
k) Disposición final segunda: Se sugiere dividir en apartados esta disposición, separando lo que es 
propiamente la competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del resto de 
previsiones. Asimismo, no se considera adecuado mencionar la competencia de un órgano concreto 
(Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración), debiendo hacerse referencia al Departamento 
en que se inserta.  
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:  
Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo del presente dictamen, puede 
V. E. elevar a la aprobación del Consejo de Ministros el Proyecto de Real Decreto sobre entrada, 
libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión 
Europea y de otros Estados Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo."  
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.  
Madrid, 2 de noviembre de 2006  
EL SECRETARIO GENERAL,  
EL PRESIDENTE,  
EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 
 


