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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0103/2011, presentada por Georg Götz, de nacionalidad alemana, sobre 
una supuesta discriminación y sendas violaciones de los derechos a la libre 
circulación y la libre residencia de los ciudadanos de la UE por parte del Estado 
neerlandés y empresas neerlandesas

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que el Estado neerlandés y empresas neerlandesas discriminan a los no 
neerlandeses residentes en los Países Bajos y violan el derecho a circular y a residir 
libremente de los ciudadanos de la UE (Directiva 2004/38/CE) en territorio neerlandés. El 
peticionario afirma que la administración central, las instituciones estatales y las empresas de 
los Países Bajos manejan diferentes normas en relación con los documentos con los que 
pueden identificarse las personas para realizar trámites administrativos o hacer valer sus 
derechos. Señala que en los Países Bajos, los ciudadanos neerlandeses solo necesitan un 
permiso de conducir válido como documento de identificación, mientras que a los ciudadanos 
no neerlandeses se les exigen a menudo otros documentos de identidad, sobre todo cuando, 
por ejemplo, solicitan un subsidio. El peticionario pide una aclaración.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012

«De conformidad con el artículo 26 de la Directiva 2004/38/CE sobre la libre circulación de 
ciudadanos comunitarios, los Estados miembros podrán efectuar controles para verificar el 
cumplimiento de cualquier requisito derivado de Derecho nacional de que los no nacionales 
deban estar siempre provistos del certificado de registro o la tarjeta de residencia, a condición 
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de que impongan la misma obligación a sus propios nacionales por lo que se refiere al 
documento de identidad. Dicho esto, no se impide a los Estados miembros aceptar otras 
formas de demostrar la identidad (como un permiso de conducir válido) emitidas por sus 
propias autoridades.  

Conclusión

Sobre la base de la información disponible, la Comisión considera que no se ha incumplido la 
Directiva 2004/38/CE a este respecto.»


