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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1500/2008, presentada por el Sr. Graser, de nacionalidad alemana, sobre 
los inconvenientes de la nueva legislación española que regula los permisos de 
residencia para los ciudadanos de la Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona las disposiciones de la norma jurídica española que aplica la 
Directiva 2004/38/CE (Real Decreto 240/2007) y considera que el certificado de registro que 
se expide a los ciudadanos de la UE que residen en España plantea varios problemas. El 
peticionario sostiene que, a diferencia de la antigua tarjeta de residencia, el certificado actual 
—un documento de tipo A4— no posee las características de un documento de identidad. El 
principal inconveniente es que todos aquellos que no posean un documento nacional de 
identidad por haber dejado de residir con carácter permanente en su país de origen, necesitan 
llevar consigo el pasaporte en todo momento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

El artículo 18 del Tratado CE establece que 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 el presente Tratado y en las disposiciones adoptadas 
para su aplicación. Estas limitaciones y condiciones se encuentran en 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. 

De conformidad con el artículo 8, apartado 1, de la Directiva, para períodos de residencia 
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superiores a tres meses el Estado miembro de acogida podrá imponer a los ciudadanos de la
Unión la obligación de registrarse ante las autoridades competentes. Una vez que se presenten 
los documentos necesarios que establece el artículo 8, apartado 3, de la Directiva, se expedirá 
inmediatamente un certificado de registro que precise el nombre y dirección de la persona 
registrada y la fecha de registro. 

El formato del certificado de registro no se determina en la Directiva. No obstante, la 
Comisión señala que el propósito del mismo no es servir como documento de identidad, sino 
atestiguar que se cumplen los requisitos ligados al derecho de residencia que establece la 
Directiva. Cuando los ciudadanos de la UE tengan que establecer su identidad o nacionalidad, 
deberán hacerlo presentando un pasaporte o documento de identidad válido, expedido por el 
Estado miembro de su nacionalidad.


