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Introducción 

«[…] solo persiste un obstáculo práctico con respecto a la libre circulación de los 

ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias: las dificultades administrativas 

relacionadas con la obtención de un número personal de la autoridad tributaria sueca, lo que 

representa un grave impedimento para la vida cotidiana en la sociedad sueca.»1 

 

Las peticiones recibidas están relacionadas con una supuesta vulneración de la libre 

circulación de los ciudadanos de la Unión y más concretamente de las disposiciones 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. En concreto, los peticionarios no se han 

inscrito en el padrón de población sueco y, por lo tanto, no han recibido un número de 

identificación personal (NIP), que es necesario para acceder a numerosos servicios relevantes 

para las actividades de la vida cotidiana de los ciudadanos en Suecia. 

 

Algunas de las peticiones se debatieron durante la reunión de la comisión del 14 de julio de 

2015. Se decidió mantener abiertas las peticiones, a la espera de recibir más información de la 

Comisión Europea. Tras esta reunión, el Parlamento Europeo recibió tres peticiones más 

sobre el mismo asunto. Después de recibir la nueva información de la Comisión (véase el 

anexo), la Comisión de Peticiones decidió organizar una visita de información a Estocolmo. 

Además de las peticiones recibidas por el Parlamento Europeo, la Comisión ha recibido 

muchas quejas de ciudadanos de la Unión sobre el mismo asunto y SOLVIT y Tu Europa - 

Asesoramiento también lo están tratando periódicamente. 

Los servicios de la Comisión han puesto en marcha una evaluación exhaustiva de la 

compatibilidad del sistema de registro de población sueco con las normas de la Unión sobre 

las libertades fundamentales, en particular los artículos 21, 22, 45, 49 y 56 del TFUE y la 

legislación secundaria pertinente, incluida la Directiva 2004/38/CE. La Comisión empezó a 

abordar con Suecia el asunto del NIP en enero de 2015 y más adelante, en octubre de 2016, se 

inició un procedimiento EU Pilot. 

Como recordaron los miembros de la delegación, el derecho de los ciudadanos de la Unión y 

los miembros de sus familias a circular y residir libremente en cualquier país de la Unión es 

una de las cuatro libertades fundamentales consagradas en los Tratados de la Unión y un 

requisito indispensable para el buen funcionamiento del mercado interior. 

Los Estados miembros tienen que ofrecer soluciones prácticas para garantizar el respeto de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión y, en este contexto, la reciprocidad 

                                                 
1 Obstáculos a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la UE y sus familias: Informe por país 

relativo a Suecia, Parlamento Europeo, junio de 2016, disponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf
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entre Estados miembros es esencial. 

 

El sistema sueco de identificación personal 

El número de identidad personal (personnummer) —el número de identificación nacional 

sueco— fue introducido en 1947. Los números son expedidos por la agencia tributaria sueca 

(Skatteverket) como parte del padrón de población (Folkbokföring).  

El vínculo entre una persona y el número de identidad se establece mediante el registro civil y 

los documentos de identidad y, en segundo término, mediante el uso generalizado del número 

en el marco de los diversos contactos con las autoridades, escuelas y universidades, empresas 

(bancos, aseguradoras, etc.).  

En el caso de los ciudadanos y otras personas nacidas en Suecia, el número de identidad se 

expide poco después de la notificación del nacimiento del niño, en general por parte de los 

padres y profesionales médicos. En casos excepcionales, el número puede modificarse 

posteriormente, normalmente debido a un error en la fecha de nacimiento o en el registro del 

sexo del recién nacido. Si una persona se somete a una cirugía de reasignación completa de 

género más adelante, el número de serie cambia para que sea conforme con su nuevo sexo 

físico (modificación del noveno dígito correspondiente al sexo).  

Una persona con derecho de residencia puede vivir en Suecia sin un permiso de residencia. El 

propósito es facilitar la libre circulación dentro de la Unión. El derecho de residencia y la 

posibilidad de empadronarse y obtener un número de identidad personal (NIP) está al alcance 

de todos los ciudadanos del EEE que cumplan alguno de los siguientes criterios: 

• la persona trabaja, presta servicios o tiene su propia empresa en Suecia; 

• la persona está matriculada en calidad de estudiante en una institución educativa sueca 

reconocida y tiene un seguro médico completo; 

• la persona tiene un patrimonio suficiente para mantenerse a sí misma y a su familia, 

así como un seguro médico completo aplicable a ella y a los miembros de su familia 

para residir en Suecia. 

Además, debe determinarse que cabe esperar que el trabajo o la formación duren al menos un 

año. En algunos casos, a los ciudadanos de la Unión les resulta difícil probar este extremo.  

Si bien un ciudadano de la Unión que busque trabajo puede tener derecho de residencia en 

Suecia, no puede empadronarse alegando ese motivo ya que, en este caso, solo tiene el 

derecho absoluto a residir en Suecia durante un máximo de seis meses. 

Los miembros de las familias de los ciudadanos del EEE con derecho de residencia pueden 

tener ellos mismos derecho de residencia y, en este caso, no necesitan un permiso de 

residencia. 

En teoría, para las personas que permanecerán en Suecia menos de un año y no pueden 

inscribirse en el padrón de población sueco con un NIP, existe otro tipo de número de 
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identificación: el número de coordinación (samordningsnummer). Este número también es 

expedido por la agencia tributaria, pero solo a petición de una autoridad institucional. Dicho 

número se utiliza en el marco de los contactos entre un individuo y un organismo, para los 

que de otro modo se requeriría el uso de un número de identidad personal —por ejemplo, en 

el caso de aquellas personas que tienen su residencia principal durante menos de un año en el 

país o no son residentes pero necesitan ponerse en contacto con las autoridades, como ocurre 

con las personas que tienen una casa de veraneo, o de los ciudadanos suecos que nunca han 

residido en Suecia—. Sin embargo, las restricciones a la hora de conceder el número de 

coordinación son el principal causante de los problemas que se dan en la práctica.  

Las personas que no tienen un número de identidad personal sueco conocido o un número de 

coordinación pero necesitan asistencia sanitaria —por ejemplo turistas extranjeros, personas 

inconscientes y recién nacidos que necesiten atención especial (los recién nacidos sanos se 

inscriben en el historial médico de su madre), entre otros casos (por ejemplo, para la 

protección especial de la privacidad en relación con las pruebas de VIH)— obtendrán un 

número de reserva (reservnummer), que es temporal y solo se utiliza a efectos de atención 

sanitaria.  

La visita de información brindó la oportunidad de hablar con las autoridades suecas 

competentes sobre los problemas a los que se enfrentan algunos ciudadanos de la Unión por 

lo que respecta a su derecho a residir en Suecia, así como sobre las posibilidades de mejorar el 

sistema arriba expuesto con el fin de respetar en mayor medida la libertad fundamental de 

circulación de los ciudadanos de la Unión en Suecia. 

Peticiones y peticionarios 

Petición n.º 1098/2010, presentada por un ciudadano alemán, sobre la discriminación de 

ciudadanos de la UE por parte de las autoridades suecas;  

Petición n.º 1183/2010, presentada por un ciudadano alemán, sobre la necesidad de un 

número de registro personal en Suecia; 

Petición n.º 1289/2012 presentada por una peticionaria británica, sobre la vulneración de su 

derecho a la libre circulación y residencia en la UE; 

Petición n.º 0902/2015, presentada por un peticionario español, sobre los requisitos exigidos a 

ciudadanos de Estados miembros de la UE para residir en Suecia; 

Petición n.º 0299/2016, presentada por un peticionario alemán, sobre la discriminación de los 

ciudadanos de la Unión en Suecia debido a la negativa de las autoridades a expedir un número 

de identificación personal;  

Petición n.º 1323/2016, presentada por un peticionario alemán, sobre la identificación 

electrónica en Suecia. 

Los peticionarios son propietarios de bienes inmuebles en Suecia sin ser residentes 

permanentes o bien están casados con un ciudadano sueco o son pareja de un ciudadano 

sueco. No pueden obtener un número de identificación personal y, por consiguiente, no 

pueden acceder a una serie de servicios y disfrutar plenamente de sus derechos como 
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residentes legales. 

Informe sucinto de las reuniones 

La visita de información duró desde las 9.00 hasta las 17.00 del martes 21 de febrero. Con ella 

se pretendía que los miembros de la delegación PETI comprendieran mejor la situación 

gracias al diálogo con representantes de distintos servicios de la administración sueca, que 

compartieron abiertamente sus experiencias y opiniones.  

 

I. Una cuestión de información.  

 

Como se mencionó en la introducción, los números de identificación son expedidos por la 

agencia tributaria sueca (Skatteverket), que forma parte del padrón de población 

(Folkbokföring) y depende del Ministerio de Hacienda.  

 

La delegación se reunió con representantes del Ministerio de Hacienda y de sus distintos 

organismos responsables de las cuestiones planteadas en las peticiones: en primer lugar, con 

Maria Åhrling y Frank Walterson, del Ministerio, y Håkan Nilsson e Ingegerd Widell, de la 

agencia tributaria. También se celebró una reunión con Monika Johansson, vicedirectora de 

Instituciones Financieras y Mercados, División de Banca, para hablar más en concreto del 

acceso a cuentas bancarias en Suecia. 

 

El sistema sueco funciona bien en lo referente a la identificación de los residentes 

permanentes. Mientras se cumplan los criterios antes mencionados, no hay problema para 

obtener un número y posteriormente tener acceso a todos los servicios en pie de igualdad con 

los ciudadanos suecos. La dificultad principal sigue siendo la prueba de estancia superior a un 

año y, en el caso de las personas económicamente inactivas, la prueba de su capacidad para 

mantenerse económicamente (de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), de la 

Directiva: «Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro 

Estado miembro por un período superior a tres meses si dispone, para sí y los miembros de su 

familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del 

Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de 

enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida»).  

 

Sin embargo, por lo que respecta a la identificación de los residentes no permanentes y 

ciudadanos de terceros países, el funcionamiento del sistema no es óptimo, y el procedimiento 

de asignación de los números de coordinación y su aplicación deben mejorar. La creciente 

movilidad de los ciudadanos de la Unión explica en parte la inadecuación del sistema. 

 

Si se deniega a un ciudadano de la Unión la inscripción en el registro, no significa que no 

pueda residir en Suecia, puesto que el derecho de residencia no depende del padrón. Sin 

embargo, en la práctica, esta persona no tendrá acceso a una serie de servicios y no podrá 

disfrutar de su estancia en Suecia en las mismas condiciones que cualquier ciudadano sueco.  
 

Cuando se informó a las autoridades acerca de algunas de las dificultades concretas a las que 

se enfrentan los peticionarios (por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, obtener un número de 

teléfono móvil o hacerse socio de un centro deportivo o una biblioteca, entre otras cosas), 

estas dejaron claro que la ley no exige poseer un número de identificación personal para 

acceder a este tipo de servicios. Por consiguiente, cabe concluir que existe un 
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desconocimiento de las disposiciones legales por parte de los ciudadanos de la Unión y de los 

entes privados suecos, como bancos y operadores de telefonía. Resulta inadmisible que los 

entes privados impongan en la práctica el uso del NIP como requisito a efectos de 

identificación de una persona/cliente, ya que no existe una base jurídica para ello, y debería 

informarse a los proveedores de servicios de que basta el carné de identidad para la 

identificación. También debe darse a conocer en mayor medida entre los entes privados la 

existencia del número de coordinación —cuyo formato es ligeramente diferente al del NIP— 

y su validez. 

 

Se señaló que no existe una disposición legal específica para sancionar a los entes privados 

cuando exigen de manera abusiva un número de identificación personal para acceder a sus 

servicios.  

 

Resulta a todas luces necesario asesorar a los ciudadanos, las autoridades públicas y los entes 

privados para que mejore su cooperación y, por ende, el funcionamiento de todo el sistema, 

facilitando así la libre circulación de los ciudadanos de la Unión. La información sobre el 

número de coordinación debe mejorarse, aclararse y difundirse ampliamente, puesto que su 

composición —ligeramente diferente del NIP— ha provocado dudas sobre su autenticidad en 

varias ocasiones. 

 

Es necesario mejorar la información en relación con los casos en los que se necesita un 

«personnummer», así como sobre el número de coordinación y las vías de recurso en caso de 

que se exija de manera abusiva o de retraso en el registro. 

 

En caso de abuso, los ciudadanos tienen a su disposición varias vías de recurso posibles. En 

estos casos, los ciudadanos han de poder presentar una reclamación mediante el 

procedimiento interno del ente privado en cuestión, dirigiéndose por ejemplo a los 

departamentos de atención al consumidor de los bancos. También se mencionó la posibilidad 

de dirigirse al defensor del consumidor sueco, además de al Consejo Nacional de Litigios en 

materia de Consumo (ARN)1. Normalmente transcurren seis meses desde que se formula la 

reclamación hasta la decisión. Por lo tanto, es necesario mejorar el plazo de resolución en el 

caso de los residentes transeúntes o no permanentes que no tienen un NIP. 
 

II. El acceso a la atención sanitaria. 

 

El ejercicio de la libertad de circulación es imposible sin la protección de los derechos de 

seguridad social de los ciudadanos móviles.  

 

Los miembros de la delegación también se reunieron con Malin Skäringer y Christina Janzon, 

del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, para hablar acerca del acceso a la atención 

sanitaria sueca en el contexto europeo. 

 

Cada Estado miembro tiene su propio sistema de seguridad social coordinado con los demás a 

nivel europeo gracias al Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del 

                                                 
1 Autoridad pública que funciona aproximadamente como un tribunal y cuya principal tarea es resolver 

controversias entre consumidores y empresas a raíz de las reclamaciones presentadas por los consumidores. 

Antes de presentar una reclamación ante el ARN, la empresa debe haber desestimado la reclamación total o 

parcialmente (o no haber respondido). Su consulta es gratuita.  
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Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social1. 

Suecia tiene un sistema de atención sanitaria basado en la residencia, es decir, todas las 

personas residentes (inscritas en el padrón de población) en Suecia tienen acceso a la misma 

atención sanitaria2. En la práctica, hubo algún problema en Suecia al combinar las 

disposiciones sobre la libre circulación y el Reglamento sobre la coordinación de los sistemas 

de seguridad social. 

 

En caso de no estar empadronado en Suecia, debería existir la posibilidad de utilizar la tarjeta 

sanitaria europea para beneficiarse de la atención básica de emergencia.  

 

Uno de los peticionarios se quejaba de que las autoridades competentes suecas se negaron a 

aceptar su tarjeta sanitaria europea.  

 

La Comisión ha estado en contacto con las autoridades suecas en relación con las dificultades 

a las que se han enfrentado los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias a la 

hora de acceder al sistema sanitario público en Suecia antes de obtener un NIP. La Comisión 

inició un procedimiento EU Pilot con Suecia sobre este tema en noviembre de 2012. Tras 

mantener conversaciones detalladas y un diálogo sobre este asunto, Suecia finalmente realizó 

modificaciones en su legislación nacional, que entraron en vigor el 1 de febrero de 2016. 

Desde entonces, las personas sujetas a la legislación sueca con arreglo al Reglamento 

n.º 883/2004 pueden obtener un certificado que les da acceso a la misma atención sanitaria 

que las personas empadronadas Suecia. El certificado puede utilizarse hasta que la persona 

obtenga un NIP.  

 

III. La adquisición de bienes inmuebles. 

 

El registro de propiedad de bienes inmuebles en Suecia está gestionado por los servicios de la 

Autoridad de Cartografía y Catastro (Lantmäteriet), dependiente del Ministerio de Empresas e 

Innovación. Los miembros de la delegación se reunieron con Magdalena Anderson, 

desarrolladora de negocios en la Autoridad, y Roger Ekman, asesor especial en el Ministerio.  

 

En el ámbito de la adquisición y registro de propiedades tampoco existen especiales 

problemas si se dispone de un NIP. Los datos necesarios para el registro como nuevo 

propietario pueden obtenerse fácilmente. Si bien carecer de un NIP no es impedimento para 

que un ciudadano de la UE adquiera una propiedad, pueden surgir dificultades prácticas.  

 

Se señalaron diversas deficiencias del sistema actual, como los diferentes números de 

identificación que existen en el ámbito de la propiedad inmobiliaria (por ejemplo, el número 

de distrito) y la dificultad de acceder a la dirección de los compradores cuando no tienen un 

NIP (o cuando no son originarios de un Estado miembro del Consejo Nórdico, que disfrutan 

de algunas facilidades). 

 

Se apuntó como posible solución un sistema simplificado gracias a la coordinación de los 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:es:PDF  

2 Cabe señalar que todos los consejos comarcales, autoridades locales o municipios son responsables de 

gestionar y priorizar sus propios recursos de atención sanitaria. Como consecuencia, el tipo de servicios 

sanitarios disponibles puede variar. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:es:PDF
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distintos registros y el desarrollo del número de coordinación como referencia única. Un 

mejor registro personal de compradores contribuiría sin lugar a dudas a aumentar la calidad 

del sistema de registro inmobiliario. Asimismo, podría contemplarse la posibilidad de 

vincular la adquisición de la propiedad de bienes inmuebles con la obtención de un número de 

coordinación. 

 

Sin embargo, uno de los principales obstáculos a que el número de coordinación pueda 

utilizarse para simplificar el sistema es la imposibilidad de que lo soliciten directamente los 

particulares. La solicitud ha de presentarse por parte de un organismo público.  

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

Per Åsling y Jörgen Hellman, presidente y vicepresidente respectivamente de la Comisión de 

Fiscalidad del Parlamento sueco (Riksdag), junto con Ann-Marie Wallin y Olof Åkereén en 

representación de la Secretaría de la Comisión, han confirmado la voluntad política de 

resolver los problemas planteados en las peticiones. Reconocieron la necesidad de un sistema 

más ágil y flexible.  

Durante la reunión con los miembros de la delegación, Peter Gerlach, jefe de personal del 

Ministerio de Finanzas, confirmó la voluntad de las autoridades suecas de avanzar en las 

cuestiones planteadas en las peticiones y lamentó los problemas a los que se han enfrentado 

los ciudadanos europeos en el ejercicio de su derecho a la libre circulación en la Unión. 

Las autoridades nacionales reconocen las dificultades prácticas encontradas por algunos 

ciudadanos de la Unión en Suecia y han empezado a estudiar medidas para mejorar el sistema 

de manera eficaz.  

En primer lugar, como se mencionó antes, existe la necesidad de mejorar la información de 

la que disponen los ciudadanos de la Unión y los entes privados suecos en relación con las 

disposiciones legales sobre el número de identificación personal. . Debe informarse a los 

entes privados de que, aunque se utilice de manera habitual, el NIP no puede exigirse con 

arreglo a derecho en muchas ocasiones. Es asimismo necesario mejorar la comunicación y la 

coordinación entre los distintos servicios administrativos en cuestión, en concreto para reducir 

el plazo de tramitación y espera para la atribución de números de identificación, que ha 

aumentado en estos últimos años. 

También se señaló como posible solución un intercambio de mejores prácticas con los 

Estados miembros del Consejo Nórdico. Habida cuenta de que la mayoría de los Estados 

miembros del Consejo Nórdico utilizan un sistema comparable de números de identificación 

personal, se sugirió iniciar un intercambio de opiniones en el marco del Consejo Nórdico para 

dilucidar cómo los demás Estados consiguen eludir los problemas a los que se enfrenta 

Suecia. 

Por último, se baraja un mayor uso del número de coordinación —agilizando y simplificando 

su atribución— como solución para reducir eficazmente los obstáculos a los que hasta ahora 

se han enfrentado los ciudadanos de la Unión que no son residentes permanentes en Suecia. A 
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tal fin, las autoridades están contemplando un posible ajuste de la legislación que permitiría a 

más personas obtener un número de coordinación de la agencia tributaria. 

 

En general, con respecto a la cuestión de la identificación personal, la aplicación a más tardar 

en febrero de 2018 del Reglamento (UE) n.º 910/2014 relativo a la identificación electrónica y 

los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior podría 

facilitar también el acceso a los números de identificación. El principal propósito de este 

reglamento es resolver el problema de la falta de interoperabilidad transfronteriza de las 

identificaciones electrónicas nacionales, que ha impedido hasta ahora a los ciudadanos y las 

empresas beneficiarse plenamente del mercado único digital, y proporcionar una base jurídica 

común a los Estados miembros. Se ha creado una red de cooperación entre Estados miembros 

para lograr la interoperabilidad y la seguridad de sus sistemas de identidad electrónica. Dicha 

red constituye un foro en cuyas reuniones periódicas los Estados miembros pueden 

intercambiar información pertinente, experiencias y buenas prácticas. 

Recomendaciones  

Teniendo en cuenta todo lo anterior y reconociendo que la libre circulación de los ciudadanos 

de la Unión es un pilar de esta última, la Comisión de Peticiones presenta las siguientes 

recomendaciones a las autoridades nacionales responsables y a la Comisión: 

1. Acoge con satisfacción la voluntad política demostrada por las autoridades suecas durante 

la visita de información de encontrar soluciones a los problemas planteados en las peticiones, 

y pide a las autoridades suecas que se comprometan a entablar un diálogo reforzado con la 

Comisión; 

2. Acoge favorablemente las modificaciones jurídicas que entraron en vigor el 1 de febrero de 

2016 que facilitan el acceso de los ciudadanos de la Unión a la atención sanitaria sueca a 

través de un certificado nacional válido para ellos y los miembros de sus familias antes de 

obtener un NIP; 

3. Pide a las autoridades suecas que propongan y apliquen sin demora soluciones 

administrativas y jurídicas concretas a los problemas relacionados con la libre circulación 

expuestos por los ciudadanos de la Unión en sus peticiones al Parlamento Europeo y sus 

denuncias ante la Comisión Europea; 

4. Alienta a las autoridades suecas a seguir esforzándose por lograr un sistema más simple y 

eficiente de atribución de números de identificación, como el número de coordinación, 

principalmente en el caso de residentes transeúntes o no permanentes; 

5. Destaca la necesidad de que las autoridades suecas refuercen los cauces directos de diálogo 

con los ciudadanos, a modo de estrategia para atender a la necesidad de una interlocución 

efectiva y alienta a las autoridades suecas a tomar las medidas necesarias a tal efecto;  

6. Pide a las autoridades suecas que se comprometan a reducir el tiempo de espera para la 

obtención de un número de identificación en el caso de los recién llegados; 

7. Insta a las autoridades suecas a que incrementen su compromiso mediante la puesta en 
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marcha cuanto antes de campañas de información en beneficio de los entes públicos y 

privados suecos que están en contacto con los recién llegados; 

8. Insta a las autoridades suecas a aclarar y facilitar a los ciudadanos de la Unión que se 

trasladan a Suecia o residen en el país toda la información pertinente sobre quién puede 

obtener un número de identificación y cómo hacerlo; 

9. Recomienda mejorar la información proporcionada a los ciudadanos de la Unión sobre los 

medios de reclamación o recurso contra las decisiones de entes privados que exigen 

erróneamente un número de identificación personal a ciudadanos de la Unión; 

10. Apoya que los particulares puedan solicitar directamente un número de coordinación sin 

intermediación de una autoridad pública con el fin de que más personas puedan obtenerlo;  

11. Alienta a las autoridades suecas a intercambiar mejores prácticas relacionadas con los 

números de identificación con los Estados miembros del Consejo Nórdico; 

12. Pide a la Comisión que siga supervisando las mejoras jurídicas y prácticas relativas al 

sistema de identificación personal sueco para los ciudadanos de la Unión y que mantenga 

informada a la Comisión de Peticiones de las novedades pertinentes relacionadas con la libre 

circulación de los ciudadanos de la Unión; 

13. Destaca la importancia de las orientaciones emitidas por la Comisión con respecto al 

seguro de enfermedad completo1, que establecen lo siguiente: «Cualquier seguro privado o 

público, contratado en el Estado miembro de acogida u otra parte, es en principio aceptable, 

siempre que proporcione una cobertura completa y no suponga una carga para las finanzas 

públicas del Estado miembro de acogida. Para proteger sus finanzas públicas evaluando al 

mismo tiempo la amplitud del seguro de enfermedad, los Estados miembros deben actuar de 

acuerdo con los límites impuestos por el Derecho comunitario y de conformidad con el 

principio de proporcionalidad»;  

 

14. Acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de 

los sistemas de seguridad social, y el Reglamento (CE) n.º 987/2009, por el que se adoptan las 

normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/20042;  

 

15. Acoge favorablemente la entrada en vigor de la Directiva 2014/92/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones 

conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago 

básicas, cuyo objetivo es simplificar el acceso y debería facilitar el ejercicio de la libertad 

fundamental de circulación de los ciudadanos de la Unión; 

 

Anexo 1: Resumen de las peticiones recibidas 

• Petición n.º 1098/2010, presentada por un peticionario alemán, sobre la discriminación 

                                                 
1 COM(2009) 313. 
2 COM(2016) 815. 
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de ciudadanos de la UE por parte de las autoridades suecas. 

El peticionario es propietario de terrenos forestales en Suecia, pero solo pasa la mitad del año 

en ese país. Por ello, las autoridades no le han concedido un número de empadronamiento 

convencional. Este número es indispensable para realizar cualquier gestión oficial en Suecia, 

como abrir una cuenta bancaria, obtener una línea telefónica, incluso para acceder al sitio web 

de la Administración Forestal, algo crucial para este peticionario. El peticionario señala que 

de este modo se ve afectada su libertad de circulación y de hacer negocios. 

• Petición n.º 1183/2010, presentada por un peticionario alemán, sobre la necesidad de 

un número de registro personal en Suecia. 

El peticionario se lamenta de que no puede obtener un número de registro personal en Suecia, 

donde tiene una propiedad. Sin un número de registro personal, no puede abrir una cuenta 

bancaria ni contratar una línea telefónica o un número de teléfono móvil. 

• Petición n.º 1289/2012, presentada por una peticionaria británica, sobre la vulneración 

de su derecho a la libre circulación y residencia en la UE. 

La peticionaria es una ciudadana británica residente en Suecia y casada con un ciudadano 

sueco. Denuncia que la agencia tributaria sueca (Skatteverket) se niega a inscribirla, debido, 

al parecer, a un error administrativo. Por este motivo, la peticionaria no consigue darse de alta 

en la agencia de la seguridad social sueca (Försäkringskassan) y, por tanto, disfrutar de la 

cobertura del sistema de salud sueco. La peticionaria cree que se está vulnerando el derecho 

de los ciudadanos de la Unión a circular y fijar su residencia libremente en el territorio de la 

Unión Europea (Directiva 2004/38/CE). La peticionaria ha presentado varias quejas, en 

particular ante el Defensor del Pueblo Europeo y la Comisión Europea (facilita las referencias 

SOLVIT y CHAP). 

• Petición n.º 0902/2015, presentada por un peticionario español, sobre los requisitos 

exigidos a ciudadanos de Estados miembros de la UE para residir en Suecia. 

El peticionario se queja de que, para presentar una solicitud de residencia en Suecia, las 

autoridades suecas le exigen una serie de requisitos que considera contrarios al derecho 

comunitario. El peticionario reside en Suecia ya que su pareja es sueca y ha presentado a las 

autoridades su tarjeta sanitaria europea expedida por la autoridades españolas, que no ha sido 

aceptada como cobertura sanitaria y le solicitan el documento S1 (que se da a las personas que 

se desplazan a Suecia para trabajar o a los jubilados). 

• Petición n.º 0299/2016, presentada por un peticionario alemán, sobre la discriminación 

de los ciudadanos de la Unión en Suecia debido a la negativa de las autoridades a expedir un 

número de identificación personal. 

El peticionario, ciudadano alemán, afirma que es víctima de discriminación en Suecia por no 

poder acceder a un número de identificación personal sueco, a pesar de ser propietario de 

varias viviendas vacacionales en el país desde 1997. En 2013 se le concedió la residencia 

permanente en el país, pero sigue sin poder acceder a este número. Como consecuencia, no ha 

podido registrar una tarjeta móvil de prepago, utilizar determinados portales de internet de 

autoridades y empresas suecas o incluso recoger correo. El peticionario afirma que, a 

consecuencia de esta supuesta discriminación, no ha podido ejercer adecuadamente sus 
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derechos con arreglo a la Directiva sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las 

cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas 

(2013/0139). Esta discriminación quedó patente tras intentar abrir sin éxito una cuenta 

bancaria en el banco FOREX y ponerse en contacto con otras entidades, ya que no disponía ni 

de un número de identificación personal sueco ni de un carné de identidad. Considera que las 

autoridades suecas no han aplicado la directiva de la Unión en su propia legislación interna. 

 Petición n.º 1323/2016, presentada por un peticionario alemán, sobre la identificación 

electrónica en Suecia 

El peticionario posee un inmueble en Suecia por el que está obligado a pagar impuestos y a 

mantener contactos con diversas administraciones. Sin embargo, no dispone de un número de 

identificación personal sueco, lo que le impide recibir una identificación electrónica que le 

permita comunicarse con las administraciones por vía telemática. Por consiguiente, se ve 

excluido de numerosos servicios, como el acceso a la sede electrónica de la administración 

tributaria sueca y a la banca en línea, entre otros, y se siente discriminado.  

 


