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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1262/2009, presentada por Sia Funke, de nacionalidad neerlandesa, sobre 
la introducción de un documento de identidad europeo

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita la introducción de un documento de identidad europeo. La peticionaria 
tiene la nacionalidad neerlandesa, pero se siente ciudadana europea y siempre ha luchado por 
la causa europea. Considera incomprensible que en este ámbito no se produzcan 
innovaciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

La peticionaria se queja de los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos de 
nacionalidad neerlandesa que viven en Alemania cuando quieren renovar allí sus documentos 
de identidad neerlandeses. Solicita la introducción de un documento de identidad europeo.

El artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula 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 los Tratados 
y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Las limitaciones y condiciones 
respectivas 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.
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Para facilitar la libertad de movimiento, el artículo 4, apartado 3, de la Directiva obliga a los 
Estados miembros a expedir o renovar a sus ciudadanos, de acuerdo con su legislación, un 
documento de identidad o un pasaporte en el que conste su nacionalidad.

En respuesta a la obligación arriba mencionada, los Países Bajos aprobaron la Ley 
neerlandesa de Pasaportes (Paspoortwet) que garantiza la expedición y la renovación de 
documentos de viaje neerlandeses. La Comisión lamenta que los ciudadanos de nacionalidad 
neerlandesa que viven en el extranjero puedan tener dificultades para renovar estos 
documentos, pero la renovación de documentos concierne únicamente a las autoridades 
neerlandesas y la Comisión carece de competencia para intervenir en estos casos.

Con respecto a la idea de crear un documento de identidad europeo, la legislación de la UE no 
prevé tal posibilidad. Por lo que respecta a ejercer el derecho de circular y residir libremente, 
la legislación de la UE estipula claramente que un documento nacional de identidad o un 
pasaporte deben bastar como prueba de que el titular es un ciudadano europeo y que, por lo 
tanto, se beneficia de los derechos vinculados a la ciudadanía europea, como el derecho de 
circular y residir libremente en la UE.


