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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0178/2010, presentada por Olivier Hepworth, de nacionalidad británica, 
sobre la falta de reconocimiento de las uniones civiles británicas en Luxemburgo

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que haga que la Comisión investigue la falta de 
reconocimiento de las uniones civiles británicas en Luxemburgo. El peticionario, que 
formalizó una unión civil en el Reino Unido y, por tanto, no puede celebrar una unión civil 
luxemburguesa, estima que ambas formas de unión deberían considerarse equivalentes. Alega 
que la falta de reconocimiento de las uniones civiles británicas por parte de las autoridades 
luxemburguesas constituye una restricción de su derecho y del derecho de su pareja a la libre 
circulación en el territorio de la Unión. Solicita que se emprendan medidas similares a las 
adoptadas con respecto a la petición 1052/2008 sobre los derechos legales relativos a los 
acuerdos de convivencia en Francia (PACS) y Gran Bretaña (uniones civiles).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión recibida el 6 de mayo de 2011.

«La petición 

El Reino Unido concede a las parejas de hecho registradas una serie de derechos y 
obligaciones equivalentes a los concedidos e impuestos a las parejas casadas. Si bien 
Luxemburgo reconoce las parejas de hecho registradas, su legislación es más restrictiva que la 
británica, pues no trata a las parejas de hecho registradas de una forma equivalente al 
matrimonio. 
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El peticionario, que es ciudadano británico, desea obtener el reconocimiento en Luxemburgo 
de su pareja de hecho registrada en el Reino Unido. Sin embargo, las autoridades 
luxemburguesas se niegan a ello debido a que los efectos de la pareja de hecho 
luxemburguesa son más limitados. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Actualmente no existe una legislación de la UE que contemple el reconocimiento mutuo de 
las parejas de hecho registradas en la Unión Europea.  Aunque la Unión Europea ha asumido 
el compromiso de brindar a sus ciudadanos un amplio espectro de derechos civiles, no 
desempeña papel alguno en las decisiones de los Estados miembros relativas al 
reconocimiento de las parejas de hecho registradas. Compete a cada Estado miembro resolver 
esta cuestión y decidir si reconoce o no a las parejas de hecho registradas en otros Estados 
miembros. 

La Comisión adoptó el 14 de diciembre de 2010 el Libro Verde titulado «Menos trámites 
administrativos para los ciudadanos: promover la libre circulación de los documentos públicos 
y el reconocimiento de los efectos de los certificados de estado civil» (COM(2010) 747 final) 
en el que reconoce los problemas que puede crear la falta de reconocimiento del estado civil. 

En dicho Libreo Verde se señala que 

«es importante destacar que la Unión Europea no tiene competencias para intervenir en el 
Derecho de familia material de los Estados miembros. Por consiguiente la Comisión ni tiene 
la facultad ni la intención de proponer la elaboración de normas europeas materiales 
relativas, por ejemplo, a la atribución del apellido, la adopción o al matrimonio o de 
modificar la definición del matrimonio al nivel nacional, El Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea no ofrece ninguna base jurídica para aplicar una solución de este tipo».

Conclusión

La cuestión planteada por el peticionario es competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Sin embargo, la Comisión es consciente de las dificultades a las que pueden enfrentarse los 
ciudadanos de la UE y por ello ha publicado un Libro Verde para recabar opiniones sobre la 
manera de resolver estos problemas.»


