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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1409/2011, presentada por Milivoj Cvetkovic, de nacionalidad 
croata, sobre la transformación del permiso de residencia electrónico en un 
documento de identidad de pleno derecho

1. Resumen de la petición

El peticionario es ciudadano croata y está establecido de forma permanente en Alemania. 
Denuncia que, aunque dispone de un permiso de residencia por tiempo ilimitado, el título de 
residencia que se introducirá en virtud del Reglamento (CE) nº 1030/2002 y del Reglamento 
(CE) nº 380/2008 solo será válido en combinación con su pasaporte. El peticionario aboga por 
la transformación del permiso de residencia electrónico en un documento de identidad de 
pleno derecho para los ciudadanos de terceros países en la Unión Europea. El peticionario 
afirma que ningún país del mundo exige a las personas llevar encima dos documentos de 
identidad. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 abril 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

Los ciudadanos croatas titulares de un permiso de residencia válido expedido por un Estado 
de Schengen pueden viajar en la zona de Schengen solo gracias a su pasaporte. Cuando se 
cruza la frontera exterior de Schengen, el hecho de mostrar el permiso de residencia evita que 
se selle su pasaporte a la salida y al regreso.

El artículo 21, letra c), del Código de fronteras Schengen establece que la supresión del 
control en las fronteras interiores no afectará «a la posibilidad de que un Estado miembro 
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disponga en su Derecho interno la obligación de poseer o llevar consigo documentos». 

Con arreglo al artículo 21, letra c), los Estados miembros tienen la posibilidad de decidir los 
documentos que las personas deben llevar cuando viajen por su territorio, por ejemplo tarjetas 
de identidad y permisos de residencia. 

Algunos Estados miembros expiden tarjetas de identidad a nacionales de terceros países que 
residen en su territorio. No obstante, estas tarjetas de identidad no sustituyen el permiso de 
residencia y no son válidas para viajar. Pueden utilizarse únicamente a efectos de 
identificación dentro del país.

El permiso de residencia no es una tarjeta de identidad y en la actualidad no está previsto 
introducir tarjetas de identidad para ciudadanos de fuera de la UE. 


