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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1461/2012, presentada por Massimo Tendi, de nacionalidad italiana, 
sobre discriminación en España contra los ciudadanos de los Estados miembros de 
la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario es un ciudadano italiano que ha residido en España desde 2003. En 2007, las 
autoridades españolas le concedieron un certificado de residencia permanente.

Este documento no es un documento de identidad. Por este motivo, según el peticionario, los 
ciudadanos de la UE residentes en España suelen enfrentarse a dificultades administrativas y 
burocráticas cuando se ven obligados a utilizar sus propias tarjetas de identidad nacionales. 
Así pues, pide que las autoridades locales expidan un documento de identidad español para 
los ciudadanos de la UE que vivan en el país.

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

Las autoridades españolas expiden un certificado de registro a los ciudadanos de la Unión que 
residen en el territorio del Reino de España y, cuando estos ciudadanos llevan más de cinco 
años viviendo en el país, reciben una tarjeta de residencia permanente. No obstante, de 
conformidad con la normativa española, estas tarjetas no constituyen documentos de identidad 
válidos. El peticionario considera que el hecho de que las autoridades españolas no expidan a 
los ciudadanos de la Unión documentos de identidad válidos contraviene el Derecho de la UE.
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El peticionario señala que ha residido en España desde 2003 y que obtuvo un certificado de 
residencia permanente en 2007. Sin embargo, este certificado no es un documento de 
identidad ni va acompañado de ningún tipo de documento de identidad. Según el peticionario, 
el verse obligado a utilizar el documento de identidad expedido por su Estado miembro de 
origen para realizar cualquier trámite administrativo en España le suele causar dificultades 
administrativas y burocráticas, al igual que a otros ciudadanos de la Unión residentes en 
España.

Observaciones de la Comisión

De conformidad con el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE):

«[...] Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado 
miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla».

A tenor del artículo 21 del TFUE: 

«Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los 
Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación».

La Directiva 2004/38/CE (en lo sucesivo, «Directiva sobre la libre circulación») determina las 
limitaciones y condiciones aplicables al derecho de libre circulación de los ciudadanos de la 
Unión.

Con el fin de permitir a los ciudadanos de la Unión salir de su país de origen y entrar en el 
territorio del Estado miembro de acogida, el artículo 4, apartado 3, de la Directiva sobre la 
libre circulación, obliga a los Estados miembros a expedir y renovar a sus ciudadanos un 
documento de identidad o pasaporte en el que conste su nacionalidad.

Asimismo, la Directiva sobre la libre circulación otorga ciertos derechos y somete a ciertas 
obligaciones a los ciudadanos de la Unión a la hora de ejercer su derecho de libre circulación. 
La Directiva obliga a los ciudadanos de la Unión a estar en posesión de un documento de 
identidad o pasaporte expedido por su Estado miembro de origen para poder entrar en el 
territorio del Estado miembro de acogida. Los ciudadanos de la Unión deben cumplir una 
serie de condiciones adicionales para poder residir en el Estado miembro de acogida un 
período superior a tres meses.

En el caso de los ciudadanos de la Unión que tengan intención de residir un período superior a 
tres meses en el territorio de un Estado miembro cuya nacionalidad no posean, el Estado 
miembro de acogida podrá imponer a los ciudadanos de la Unión la obligación de registrarse 
ante las autoridades competentes. Una vez registrados, el Estado miembro de acogida les 
expedirá un certificado de registro. Los ciudadanos de la Unión que haya residido legalmente 
durante un período continuado de cinco años en el Estado miembro de acogida podrán 
solicitar la expedición de un documento que acredite su derecho de residencia permanente.

La Directiva sobre la libre circulación no determina el formato del certificado de registro ni 
del documento acreditativo del derecho de residencia permanente, de modo que los Estados 
miembros tienen libertad para definirlo. 
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De hecho, el Derecho de la UE no impone a los Estados miembros ninguna obligación de 
expedir documentos de identidad a las personas que no posean la nacionalidad del Estado 
miembro en cuestión, ya sean ciudadanos de otros Estados miembros o de terceros países. No 
obstante, los Estados miembros tienen libertad para brindar a los ciudadanos de la Unión la 
posibilidad de solicitar un documento de residencia distinto (por ejemplo, un documento de 
identidad de extranjero) si así lo desean. 

Por otro lado, la Directiva sobre la libre circulación tiene la finalidad de limitar la carga 
administrativa impuesta a los ciudadanos de la UE que residan en el territorio de otro Estado 
miembro de la Unión. El artículo 25 de la Directiva sobre la libre circulación prohíbe de 
forma explícita a los Estados miembros que sometan el ejercicio de un derecho o la 
realización de un trámite administrativo a la posesión de un certificado de registro o de un 
documento acreditativo de la residencia permanente. De ello se desprende que los Estados 
miembros no tienen derecho a imponer a los ciudadanos de la Unión la obligación de solicitar 
ningún documento distinto del citado certificado de registro con vistas a ejercer sus derechos 
o realizar trámites administrativos. 

En la práctica, sin embargo, los ciudadanos de la Unión pueden tener que enfrentarse a trabas 
administrativas con documentos cuando deseen viajar o demostrar su identidad en el territorio 
de la UE. 

En este sentido, tal como declara en su Informe sobre la ciudadanía de la UE 20131, la 
Comisión Europea se compromete a proponer en 2014 soluciones para eliminar los obstáculos 
a que se enfrentan los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias que residen en un 
Estado miembro de la Unión Europea distinto del suyo en relación con los documentos de 
identidad y residencia expedidos por los Estados miembros, incluso mediante documentos 
europeos uniformes facultativos para los ciudadanos, cuando proceda.

Conclusiones

El Derecho de la UE no impone a los Estados miembros ninguna obligación de expedir 
documentos de identidad a las personas que no posean la nacionalidad del Estado miembro en 
cuestión, ya sean ciudadanos de otros Estados miembros o de terceros países. 

El artículo 25 de la Directiva sobre la libre circulación prohíbe de forma explícita a los 
Estados miembros que sometan el ejercicio de un derecho o la realización de un trámite 
administrativo a la posesión de un certificado de registro o de un documento acreditativo de la 
residencia permanente. 

En la práctica, sin embargo, los ciudadanos de la Unión pueden tener que enfrentarse a trabas 
administrativas con documentos cuando deseen viajar o demostrar su identidad en el territorio 
de la UE. 

En este sentido, la Comisión Europea propondrá en 2014 soluciones para eliminar los 
obstáculos a que se enfrentan los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias que 
residen en un Estado miembro de la Unión Europea distinto del suyo en relación con los 

                                               
1 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013 – Ciudadanos de la UE: vuestros derechos, 
vuestro futuro, COM(2013) 269 final, apartado 2.2, acción 3.
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documentos de identidad y residencia expedidos por los Estados miembros, incluso mediante 
documentos europeos uniformes facultativos para los ciudadanos, cuando proceda.


