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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0394/2007, presentada por Peter Welz, de nacionalidad alemana, sobre la 
política del servicio de cajeros sueco con respecto a la expedición de documentos 
de identidad a nacionales no suecos

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a los nuevos requisitos más estrictos introducidos a comienzos de 
año por el servicio sueco de cajeros, el principal proveedor de Suecia en este sector, en 
relación con la expedición a nacionales no suecos de la tarjeta de identidad necesaria para 
conseguir estos servicios. El peticionario, que reside y trabaja de forma permanente en Suecia, 
protesta por la negativa del servicio de cajeros sueco de reconocer su pasaporte alemán como 
un documento válido de identidad, por lo que se le denegó la solicitud presentada a través de 
su banco para la concesión de dicha tarjeta, a pesar de que hace siete años que es cliente del 
banco. Argumenta que se trata de una infracción de los principios de la UE de no 
discriminación por motivos de nacionalidad y, por tanto, solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El peticionario, un ciudadano alemán que reside en Suecia, se queja de que fue obligado a 
obtener una tarjeta de identidad sueca para poder beneficiarse de los servicios de Svensk 
Kassaservice AB y que esta entidad se negó a reconocer su pasaporte alemán vigente como un 
documento válido de identidad.
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El artículo 18 del Tratado CE dispone que todos los ciudadanos de la Unión tienen derecho a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros sin perjuicio de las 
limitaciones y condiciones que contempla el propio Tratado y las medidas adoptadas para su 
aplicación. Las limitaciones y condiciones correspondientes se recogen 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.

Esta Directiva dispone que a los ciudadanos de la Unión que tengan la intención de residir en 
el Estado miembro de acogida durante un período superior a tres meses se les debe expedir un 
certificado de registro, en caso de que el Estado miembro de acogida les exija que se inscriban 
ante las autoridades competentes. El certificado de registro únicamente da fe de que el titular 
está registrado ante las autoridades nacionales competentes del Estado miembro de acogida y 
tiene derecho a residir en él. 

El propósito del certificado de registro no es sustituir a una tarjeta o documento de identidad. 
Si se les pide que demuestren su identidad, los ciudadanos de la UE tienen derecho a hacerlo 
presentando una tarjeta de identidad o pasaporte vigentes expedido por su Estado miembro de 
origen. Tal como dispone el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva, estos documentos solo 
pueden expedirse a los nacionales de conformidad con la legislación nacional.

En 2007, la Comisión se puso en contacto con las autoridades suecas para solicitarles sus 
comentarios al respecto. En su respuesta se indicaba que en ese momento existían tres tipos de 
“documentos de identidad” en Suecia, a saber: los permisos de conducir, las tarjetas de 
identidad del SIS y las tarjetas nacionales de identidad1. Asimismo, Posten AB y los bancos 
están facultados para expedir tarjetas de identidad a sus clientes. 

Svensk Kassaservice AB (una sociedad de responsabilidad limitada) fue creada en 2002 
como filial de Posten AB, y presta un número limitado de servicios financieros en virtud de la 
Ley sobre servicios básicos de ventanilla. Por otra parte, Svensk Kassaservice presta otros 
servicios, exclusivamente por motivos comerciales, como la expedición de tarjetas de 
identidad. Cuando Svensk Kassaservice descubrió que se habían realizado varias solicitudes 
de tarjeta de identidad con identidades falsas, aplicó normas más estrictas para asegurarse de 
que dichas tarjetas se expidieran únicamente a solicitantes auténticos. 

Dado que estas nuevas normas dificultan a los residentes extranjeros la obtención de estas 
tarjetas, las autoridades suecas encargaron un estudio al respecto, con el objetivo de encontrar 
el mejor modo de garantizar que los residentes extranjeros pudieran obtener una tarjeta de 
identidad sueca.

Este informe fue presentado en 2008 y ofrecía varias alternativas para resolver el problema. 
Tras reconocer la importancia que tiene para los ciudadanos comunitarios que residen en 
Suecia poder obtener un documento de identidad certificado por SIS, una tarjeta de servicio 
autorizada o un permiso de conducir sueco, las autoridades suecas adoptaron un Reglamento2

                                               
1 El Consejo Nacional de Policía solo expide tarjetas nacionales de identidad a los ciudadanos suecos. Las 
tarjetas de identidad del SIS pueden expedirse mediante una autorización concedida por Det Norske Veritas 
Certifikation AB. Dicha autorización concede el derecho a expedir un documento de identidad a una persona que 
tenga una relación directa con el organismo emisor, por ejemplo, una relación laboral.
2 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:284
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relativo a las tarjetas de identidad para las personas que residen en Suecia. Este Reglamento 
entró en vigor el 1 de junio de 2009 y con él todos los residentes permanentes pueden solicitar 
una tarjeta de identidad.»


