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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1115/2011, presentada por H.Q., de nacionalidad alemana, sobre la 
libre circulación de ciudadanos de la UE nacidos en Estados autónomos del 
Reino de los Países Bajos (Aruba y Curaçao)

1. Resumen de la petición

Las islas de Aruba y Curaçao se han pronunciado contra la plena adhesión a la Unión 
Europea. Todos los ciudadanos de los Estados autónomos del Reino de los Países Bajos tienen 
la ciudadanía neerlandesa y por consiguiente son ciudadanos de la Unión, con todos los 
derechos correspondientes (derecho al trabajo, derecho de establecimiento, etc.). Sin embargo, 
los territorios autónomos no confieren los mismos derechos a los ciudadanos de la UE nacidos 
en los Países Bajos. El peticionario opina que se trata de una infracción del principio de 
igualdad de trato y pide al Parlamento Europeo que garantice que las partes implicadas 
eliminen las desigualdades. Hasta entonces, en la UE deberían aplicarse a los ciudadanos de 
los Estados autónomos los mismos derechos que confieren los Estados autónomos a los 
ciudadanos de la UE nacidos en los Países Bajos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

Los Estados autónomos dentro del Reino de los Países Bajos (es decir, Aruba, Curaçao y San 
Martín) no forman parte del territorio al que los Tratados hacen referencia, de acuerdo con los 
artículos 52 y 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sino que están 
asociados a la UE como países y territorios de Ultramar (PTU). 
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Los PTU tienen unas relaciones especiales con la UE, lo que conlleva la aplicación de normas 
especiales. Por tanto, el acervo comunitario no se aplica en los PTU, salvo por lo que respecta 
a las disposiciones establecidas en la cuarta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) y a las normas y procedimientos detallados adoptados en aplicación del 
Tratado1.

No obstante, las personas en posesión de la nacionalidad de un Estado miembro que residan o 
vivan en uno de los países o territorios de ultramar a los que se refiere el artículo 355, 
apartado 2, del TFUE pueden contar con el derecho a circular y residir libremente dentro de la 
Unión, es decir, el área en que se aplican los Tratados (ver más arriba), de acuerdo con el 
artículo 21 del TFUE2.

Quisiéramos recordar al peticionario que sus derechos bajo la legislación de la UE dependen 
del objetivo que persiga. El derecho a la libre circulación, garantizado por el artículo 21 del 
Tratado de Funcionamiento de la UE es aplicable a todos los ciudadanos de la Unión que se 
encuentren en el territorio donde los Tratados tienen vigor. No es aplicable en los PTU, como 
Aruba y Curaçao.

                                               
1 Decisión del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la UE: Decisión 
2001/822/CE, DO L 341 de 30.11.2001, modificada por la Decisión 2007/249/CE, DO L 109 de 16.4.2007.
2 Cf. Asunto C-300/04 Eman y Sevinger [2006] Rec. I-8055.


