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PRIMERO.- Con fecha de 6 de octubre de 2016 tuvo entrada escrito de demanda
de recurso contencioso-administrativo suscrita por la parte actora, en la que tras
concretar la resolution objeto de recurso alegaba los hechos y fundamentos de
Derecho que estimaba aplicables al caso y solicitaba la estimation de aquella en los
terminos expuestos en su escrito.

SEGUNDO.- Por Decreto de 17 de octubre de 2016 tras subsanar los defectos
apreciados, se admitio el recurso senalandose para su celebration el dia . 21 de
noviembre 2016 , procediendose a reclamar el expediente administrativo.

TERCERO. - En el dia fijado se celebro la vista, en la cual el recurrente se ratified su
escrito de demanda y la administracion se opuso, seguidamente se fijo la cuantia y
se propusieron y practicaron las pruebas que constan en la grabacion y se

ANTECEDENTES DE HECHO

En Barcelona a 24 de marzo de 2017

Vistos por Federico Vidal Grases, Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n 10 de Barcelona los presentes autos instados por el Letrado D.
Jorge Graupera Exposito en nombre y representacion de D. ^HMBMHttlMMW
contra la Subdelegacion del Gobierno en Barcelona asistido y representado por la
Letrada del Estado, se procede a dictar Sentencia en nombre de S.M. el Rey, en

base a los siguientes;

SENTENCIAn" -•/2017

Representante de la parte actora:
Letrado: JORGE GRAUPERA EXPOSITO
Parte demandada: SUBDELEGACIO DEL GOVERN A BARCELONA
Representante de la parte demandada:
Letrado:

Recurso^V/2016-E Procedimiento abreviado
NIG: 08019 - 45 - 3 - 2016 - 8007707

Juzgado Contencioso administrative) 10 de Barcelona
Ciutat de la Justicia
Gran Via 111, edificio I, planta 12
08075 Barcelona
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c) A sus descendientes directos, y a los de su cdnyuge o pareja registrada siempre
que no haya recaido el acuerdo o la declaration de nulidad del vinculo matrimonial,
divorcio o separation legal, o se haya cance/ado la inscription registral de pareja,

SEGUNDO.- El articulo 2 RD 240/2007, establece:

El presente real decreto se aplica tambien, cualquiera que sea su nacionalidad, y en
los terminos previstos por este, a los familiares de ciudadano de otro Estado
miembro de la Union Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Economico Europeo, cuando ie acompanen o se reunan con el, que a continua^^on
se relacionan:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La administracion deniega la autorizacion por no acreditar que el
interesado se encuentra a cargo de sus padres. En consecuencia es el unico
extremo que debe examinarse, por cuanto segun la resolucion administrativa los
demas requisitos, se cumplen.

CUARTO.- En la tramitacion del procedimiento se han observado las prescripciones
legales.

QUINTO.- Objeto del procedimiento.

El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretension
anulatoria ejercitada a nombre de D. ^PMBMHI contra la resolucion de
05/09/16 que desestima recurso de alzada interpuesto contra la resolucion de
31/05/16 que deniega la solicitud de residencia de familiar UE

SEXTO.- Pretensiones y aiegaciones de las partes.

La parte actora expone que reside en Espafia con su madre y su padre, este es

ciudadano espanol y que tiene graves de problemas de salud ya que padece
enfermedad renal cronica y necesita tratamientos medicos en su pais no existen y
un transplante hepato-renal y no es cierto que no este a cargo de sus padres solicita
que se estime la demanda y se conceda la autorizacion solicitada

La administracion demandada se opone a la pretension del actor.

SEPTIMO.- La cuantia es indeterminada.

consideraron pertinentes. Despues las partes presentaron conclusiones y el asunto
quedo pendiente de sentencia
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Sin costas

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelacion ante el TSJC en el
pasado los 15 dias siguientes al de su notification..

Lo pronuncio, mando y firmo. Doy Fe.

ESTIMO el recurso presentado por D. ^PMMMHMMI contra la resolucion de
05/09/16 que desestima recurso de alzada interpuesto contra la resolucion de
31/05/16 que deniega la solicitud de residencia de familiar UE y ANULO la
resolucion impugnada,

DECLARO que la Subdelegacion del Gobierno en Barcelona debe conceder a D.
Arian Rios Fernandez la residencia de familiar UE en los terminos de su solicitud.

QUINTO.- No procede imponer costas por generar asunto dudas de hecho

Por lo expuesto,

FALLO

TERCERO.- A la vista de la documenta^^on obrante en el expediente administrative)
y la aportada por la parte actora, esta claro que el recurrente se encuentra a cargo
de sus padres, puesto que convive en su domicilio y no consta que trabaje. Si los
padres trabajan y el recurrente no lo hace, esta claro que se encuentra a cargo de
sus padres.

Ademas la grave enfermedad que padece y que requiere una intervention urgente

que no puede realizarse si no obtiene el NIE es evidente que no le permite trabajar.

menores de veintiun anos, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o
incapaces.

d) A sus ascendientes directos, v a los de su convuqe o pareia reqistrada que vivan
a su cargo, siempre gue no hava recaido el acuerdo o la declarat^on de nulidad del
vinculo matrimonial, divorcio o separation legal . o se hava cancelado la inscription
reqistral de pareia.
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PUBLICACION.- La anterior Sentencia fue leida y publicada por el Magistrado-
Juez que la dicto en el dia siguiente a su fecha y en Audiencia Publica en los
estrados del Juzgado. Ooy Fe.
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