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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1444/2012, presentada por Antonio Casarini, de nacionalidad italiana, 
sobre la creación de un pasaporte único europeo

1. Resumen de la petición

El peticionario pide brevemente la creación de un pasaporte único europeo que sea válido 
para todos los ciudadanos de la UE. Propone que el documento contenga también una tarjeta 
sanitaria y, eventualmente, un permiso de conducción.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Con anterioridad al Tratado de Lisboa, la competencia de la UE en el ámbito de los 
documentos de identidad se limitaba a un solo aspecto: garantizar que los Estados miembros 
expidiesen documentos de viaje (ya fueran pasaportes o documentos de identidad) a sus 
propios ciudadanos. El artículo 18, apartado 3, del Tratado CE, excluía de forma explícita 
cualquier otra competencia de la UE.

Esta disposición del Tratado CE no se incluyó en el Tratado de Lisboa. El artículo 77, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea faculta al Consejo para que 
establezca por unanimidad, con arreglo a un procedimiento legislativo especial y previa 
consulta al Parlamento, disposiciones relativas a los pasaportes, documentos de identidad, 
permisos de residencia o cualquier otro documento asimilado si resultara necesaria una acción 
de la Unión para facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos de la UE de circular y 
residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
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La Unión Europea no expide pasaportes y actualmente no se prevé en el programa de trabajo 
de la Comisión ninguna propuesta relativa a un pasaporte común europeo. Lo que 
comúnmente se denomina «pasaporte de la UE» es, de hecho, un pasaporte nacional 
establecido conforme a las legislaciones nacionales de los Estados miembros y expedido por 
los Estados miembros a sus ciudadanos. En virtud del Derecho de la UE, solo se han 
armonizado las medidas de seguridad y los identificadores biométricos que debe incluir el 
chip del pasaporte. No obstante, el formato actual presenta una serie de características 
comunes acordadas por los Estados miembros, tales como el tamaño del papel, la cubierta de 
color borgoña, un tipo de fuente similar para el nombre y el emblema del Estado expedidor y 
la inclusión en la cubierta de las palabras «Unión Europea» escritas en la lengua o lenguas 
oficiales del país en cuestión. Puede considerarse que esto contribuye al objetivo propuesto 
por el peticionario, a saber, fomentar la identificación de los ciudadanos con la UE y 
concienciarlos de su condición de ciudadanos de la Unión.

En su Informe sobre la ciudadanía de la UE 20131, la Comisión presenta doce medidas 
concretas con objeto de eliminar los obstáculos que impiden que los ciudadanos disfruten de 
sus derechos en la UE, sobre todo en situaciones transfronterizas. En particular, la acción 3 se 
refiere a la simplificación de los trámites que deben realizar los ciudadanos de la UE y sus 
familiares que viven en otros Estados miembros, especialmente con respecto a sus 
documentos de identificación y de residencia. En este sentido, la Comisión estudiará las 
maneras de eliminar los obstáculos que encuentran los ciudadanos de la UE y sus familiares, 
incluida la viabilidad de expedir documentos europeos uniformes de carácter facultativo a los 
ciudadanos cuando proceda.

Conclusión

La Comisión no se encuentra en disposición de dar curso a la sugerencia del peticionario de 
un pasaporte europeo común válido para todos los ciudadanos. 

                                               
1 Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013 (COM(2013) 269 final). 


