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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1325/2009, presentada por Martin Formosa, de nacionalidad maltesa, 
sobre las excesivas trabas burocráticas que sufren los ciudadanos de Estados 
miembros de la UE que desean obtener un permiso de residencia en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que los ciudadanos de los Estados miembros de la UE que tratan de 
obtener un permiso de residencia en Italia se ven desalentados por las trabas administrativas. 
El peticionario, de nacionalidad maltesa, explica que tanto él como su mujer han tratado de 
reunirse con sus dos hijas que viven en Italia. Enumera una lista de las numerosas gestiones 
que son necesarias (inscribirse en la policía local y el ayuntamiento, solicitar un codice fiscale
y una tarjeta sanitaria, cumplir los requisitos para la apertura de una cuenta corriente, cambiar 
de permiso de conducir). Según el peticionario, todos estos trámites son disuasorios y, en 
ocasiones, perjudiciales para la vida familiar, ya que se obliga a los interesados a vivir con sus 
parientes, pese a tener medios para vivir por su cuenta. Solicita al Parlamento Europeo que 
intervenga ante las autoridades italianas para que éstas revisen y agilicen dichos trámites 
administrativos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 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.

El peticionario, de nacionalidad maltesa, desea reunirse con sus dos hijas en Italia y se queja 
de los complicados trámites necesarios para obtener un permiso de residencia.
El apartado 1 del artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que 
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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. Se puede descargar la Directiva en

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:es:PDF
Los ciudadanos de la Unión tienen derecho de residencia en el territorio de otro Estado 
miembro por un período de hasta tres meses sin estar sometidos a otra condición o formalidad 
que la de estar en posesión de un documento de identidad o pasaporte válidos. El Estado 
miembro podrá exigir al interesado que notifique su presencia en el territorio en un plazo de 
tiempo razonable y no discriminatorio.

Si un ciudadano europeo desea residir en otro Estado miembro durante más de tres meses, 
debe ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, o 
disponer de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social, así 
como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de 
acogida, o estar matriculado en un centro público o privado con la finalidad principal de 
cursar estudios, inclusive de formación profesional y contar con un seguro de enfermedad que 
cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida.
El Estado miembro de acogida podrá imponer a los ciudadanos de la Unión la obligación de 
registrarse ante las autoridades competentes. El plazo fijado para el registro no podrá ser 
inferior a tres meses a partir de la fecha de llegada. Los ciudadanos europeos no tienen que 
solicitar un permiso de residencia. Se expedirá inmediatamente un certificado de registro.
No se ha detectado ninguna violación de la legislación de la UE con la información facilitada 
por el peticionario.


