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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1542/2012, presentada por Denis Gallo, residente en la República Checa, 
sobre la solicitud de la tarjeta de identificación europea 

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita la expedición de una tarjeta de identificación europea, dado que la 
República Checa, el país en el que vive, no le proporciona una, aparentemente debido a un 
cambio en el nombre. Describe de forma exhaustiva cómo el hecho de no disponer de una 
tarjeta de identificación le impide tener derechos, viajar, recibir atención sanitaria, etc. El 
peticionario se ofrece voluntario para crear una oficina para la tarjeta de identificación de la 
UE. Sugiere que la ciudadanía de la UE y su tarjeta de identificación europea reemplacen a 
cualquier ciudadanía nacional y a su tarjeta de identificación nacional, y no al contrario, como 
sucede ahora. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 07 de mayo 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

Antes del Tratado de Lisboa, las competencias de la UE en el ámbito de las tarjetas de 
identificación estaban restringidas a un aspecto: garantizar que los Estados miembros 
expidieran a sus propios ciudadanos un documento de viaje, a saber, el pasaporte o la tarjeta 
de identificación. El artículo 18, apartado 3, del Tratado CE excluye explícitamente cualquier 
otra competencia de la UE.

Esta última disposición del Tratado CE no se transpuso al Tratado de Lisboa. El artículo 77, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea autoriza al Consejo, actuando 
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con unanimidad de conformidad con un procedimiento legislativo especial tras consultar al 
Parlamento, para que adopte disposiciones relativas a los pasaportes, las tarjetas de 
identificación, los permisos de residencia o cualquier otro documento afín si por intervención 
de la UE fuera necesario facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos de la UE a 
circular y residir libremente en la UE.

La Unión Europea no expide tarjetas de identificación y, por el momento, no se prevé ninguna 
propuesta sobre una tarjeta de identificación europea común en el programa de trabajo de la 
Comisión. Los Estados miembros tienen competencias exclusivas en este sentido para expedir 
documentos de identidad a sus nacionales. No obstante, algunos Estados miembros no 
expiden tarjetas de identificación1, sino solo pasaportes. Esta práctica está en consonancia con 
el Derecho de la UE. La Directiva 2004/38/CE 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 establece que «Los Estados miembros expedirán o renovarán a sus 
ciudadanos, de acuerdo con su legislación, un documento de identidad o un pasaporte en el 
que conste su nacionalidad»2. También compete a los Estados miembros determinar quiénes 
son sus nacionales y, por tanto, decidir a quién expedir tales documentos de identidad. En 
cambio, la Comisión no tiene competencias en este sentido. Para más exactitud, cabe destacar 
que el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la 
ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. 

En su Informe sobre la ciudadanía de la UE 20133 la Comisión va a presentar doce acciones 
concretas para eliminar los obstáculos que los ciudadanos encuentran cuando tratan de 
disfrutar de los derechos de la UE, en particular en situaciones transfronterizas. La acción 3, 
en particular, trata la simplificación de las formalidades para los ciudadanos de la UE y los 
miembros de sus familias que residen en un país de la UE distinto del suyo en relación con los 
documentos de identidad y residencia particularmente. Se evaluarán varias opciones, entre 
otras, la viabilidad de documentos más uniformes.

Conclusión

La Comisión no puede ocuparse actualmente de la sugerencia del peticionario para establecer 
una tarjeta de identificación europea común y crear una oficina para la tarjeta de 
identificación de la UE. 

                                               
1 Por ejemplo, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca no expiden tarjetas de identificación.
2 DO 158/77 de 30.4.2004, artículo 4 – lo destacamos.
3 Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013 COM(2013) 269 final.


