
CM\1010227ES.doc PE523.155v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.10.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1905/2012, presentada por M.R.A., de nacionalidad británica, sobre la 
ciudadanía de la UE tras la independencia de Escocia

1. Resumen de la petición

El peticionario pregunta qué estatus tendrían los escoceses en caso de que en el próximo 
referéndum decidieran convertirse en un Estado independiente con respecto a la UE. Pregunta 
si se les seguiría aplicando la ciudadanía de la UE y si Escocia tendría que volver a solicitar la 
pertenencia a la UE en lugar de renegociar esa cuestión.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 23 de julio de 2013. Se pidió información a la Comisión (artículo 202, 
apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

No incumbe a la Comisión Europea manifestar una postura concreta sobre cuestiones relativas 
al ordenamiento orgánico-constitucional de ningún Estado miembro en especial.
En respuesta a diversas preguntas parlamentarias formuladas por Diputados al Parlamento 
Europeo, la Comisión ha expresado apreciaciones de tipo general. Es evidente que 
determinados supuestos, como la separación de parte de un Estado miembro o la creación de 
un nuevo Estado, incidirían sobre el Derecho de la Unión.

Sin embargo, hasta la fecha, la Comisión se ha abstenido de comentar las consecuencias 
jurídicas en virtud del Derecho de la UE de tal supuesto con relación a Estados miembros 
concretos, y solo podría hacerlo a petición de un Estado miembro que le planteara un 
escenario preciso.
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De conformidad con el Derecho primario de la UE (artículo 20 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea), toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado 
miembro será automáticamente ciudadano de la Unión. La ciudadanía de la Unión se añade a 
la ciudadanía nacional sin sustituirla.  Por tanto, la ciudadanía de la Unión no existe de forma 
independiente de la ciudadanía de un Estado que sea un Estado miembro de la UE.


