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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1891/2009, presentada por Mauro Pulvirenti, de nacionalidad polaca, 
sobre la libre circulación de personas en la Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario es un ciudadano polaco que vive y trabaja en Italia. Tiene el documento de 
identidad italiano, puede votar en las elecciones italianas y dispone de un permiso de conducir 
italiano. El peticionario denuncia que su documento de identidad italiano incluye la mención 
«Non valida per l'espatrio» (no válido en el extranjero). Debido a ello no puede usarlo para 
viajar por Europa, dado que no puede utilizarlo para salir de Italia. Si el peticionario quisiera, 
por ejemplo, ir en avión a Polonia, tendría que mostrar su pasaporte. El peticionario considera 
que, como ciudadano europeo, debería poder viajar libremente en la UE con su documento de 
identidad. Asimismo opina que la mención que figura en su documento de identidad es 
contraria al principio de libre circulación de personas en la Unión Europea y debería 
sustituirse, por ejemplo, por la mención «Valida per la circolazione negli stati della Comunità 
europea» (válido para la circulación en los Estados miembros de la Unión Europea).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

La República Italiana expide documentos de identidad a sus ciudadanos y a los extranjeros 
residentes en territorio italiano. Dicho documento tiene la finalidad de identificar a su titular. 
Los ciudadanos italianos pueden utilizar su documento de identidad como documento de viaje 
en lugar del pasaporte para viajar a países que aceptan el documento de identidad como 
documento de viaje válido.
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El artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 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 los Tratados y 
en las disposiciones adoptadas para su aplicación».

En virtud de la Directiva 2004/38/CE, los ciudadanos de la Unión Europea gozan del derecho 
de entrada a cualquier Estado miembro de la Unión Europea así como del derecho de salida, 
siempre y cuando el ciudadano esté en posesión de un documento de identidad o un pasaporte 
válidos.

De conformidad con la legislación de la UE aplicable, el peticionario puede salir de territorio 
italiano y viajar por la Unión Europea únicamente si está en posesión de un documento de 
identidad o un pasaporte válidos expedidos por Polonia, puesto que su nacionalidad es polaca. 
De hecho, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE establece que « todo 
ciudadano de la Unión en posesión de un documento de identidad o un pasaporte válidos y los 
miembros de su familia que no sean nacionales de un Estado miembro y que estén en 
posesión de un pasaporte válido, tendrán derecho a salir del territorio de un Estado miembro 
para trasladarse a otro Estado miembro». Asimismo, el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 
2004/38/CE obliga a los Estados miembros a expedir a sus ciudadanos un documento de 
identidad o un pasaporte en el que conste su nacionalidad.

En virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE, los ciudadanos de la UE 
gozan del derecho de entrada en el territorio de un Estado miembro de la UE con un 
documento de identidad o un pasaporte válidos. El artículo 5, apartado 4, de la mencionada 
Directiva obliga a los Estados miembros a dar facilidades a todo ciudadano de la UE y a los 
miembros de su familia que no estén en posesión de un documento de viaje válido para que 
prueben «por otros medios su calidad de beneficiarios del derecho de libre circulación o 
residencia».

A pesar de que Italia no puede expedir un documento de viaje a un ciudadano de la UE que no 
está en posesión de la nacionalidad italiana, un ciudadano de la UE puede hacer uso del 
«documento de identidad especial» para probar que es beneficiario del derecho de libre 
circulación, a pesar de la mención «No válido en el extranjero».

El hecho de que Italia expida un documento válido para la identificación en su territorio a 
personas que no están en posesión de la nacionalidad italiana y que este les permita votar en 
las elecciones al Parlamento italiano son medidas que la Comisión apoya decididamente ya 
que favorecen la integración de los ciudadanos de otros Estados miembros en la sociedad civil 
italiana.

Puesto que la legislación de la UE no obliga a Italia a expedir documentos de identidad a 
personas que no están en posesión de la nacionalidad italiana, la Comisión no puede intervenir 
en favor del peticionario.


