
CM\911557ES.doc PE494.725v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.8.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1226/2011, presentada por C.D., de nacionalidad rumana, sobre el 
presunto incumplimiento de la Directiva 2004/38/CE

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que su madre, ciudadana rumana con residencia en la República de 
Moldavia, no posee pasaporte o documento de identidad rumano, sino pasaporte moldavo, 
aunque puede demostrar la ciudadanía rumana. Habida cuenta de que pretende viajar a 
Bélgica, la madre del peticionario se dirigió al Centro Común de Visados (CAC) de Bélgica 
en Chisinau, desde donde le respondieron que debe solicitar el visado Schengen y que no se 
tiene en consideración la ciudadanía rumana en tanto que no posea un pasaporte rumano. El 
peticionario considera que se han vulnerado los derechos de su madre y hace referencia en 
este sentido al artículo 5 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 29 de abril de 2004, 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.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

Las disposiciones del artículo 5 de la Directiva 2004/38/CE citadas por el peticionario no se 
aplicarán a la República de Moldavia al no ser un Estado miembro de la Unión Europea. 
Efectivamente, el artículo de dicha Directiva establece que los «Estados miembros expedirán 
[…] a sus ciudadanos» los documentos citados anteriormente: un pasaporte o un documento 
de identidad válidos. La definición de «sus ciudadanos» está sujeta a la facultad discrecional 
de los Estados miembros, según lo dispuesto en la Declaración n° 2 aneja al Tratado de 
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Maastricht sobre la Unión Europea. 

El peticionario afirma que su madre posee únicamente un pasaporte expedido por las 
autoridades moldavas, aunque puede demostrar «la ciudadanía rumana». Si este es el caso, 
deberá dirigirse a las autoridades rumanas para obtener un pasaporte rumano o un documento 
de identidad rumano, en virtud de lo dispuesto en dicho artículo 4. En efecto, corresponde a 
Rumanía decidir quiénes son «sus ciudadanos» y, en su caso, expedirles uno de los 
documentos previstos en el referido artículo 4 de la Directiva 2004/38/CE —un pasaporte o 
documento de identidad nacional.


