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Introducción

La Comisión, conjuntamente con la Presidencia sueca del Consejo, ha presentado un 
programa ambicioso para los próximos cinco años para desarrollar un espacio de libertad, 
seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos que ha recibido el nombre de «Programa de 
Estocolmo» y cuya adopción por el Consejo Europeo está prevista para el próximo 10 de 
diciembre de 2009. Este programa se inscribe en el contexto de los programas quinquenales 
anteriores relativos a los mismos ámbitos, es decir, los programas de La Haya y de Tampere.
Si bien el Programa de Estocolmo cubre una extensa gama de cuestiones, el objeto específico 
del presente documento es hacer hincapié en los aspectos que coinciden con las 
preocupaciones manifestadas por los ciudadanos ante la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo en su búsqueda de soluciones o de compensación. De este modo, el 
objetivo que se persigue es apoyar las declaraciones recogidas en los documentos de la 
Presidencia y del Consejo favorables a situar al ciudadano en el centro del Programa y 
facilitar la vida a los ciudadanos estableciendo una Europa de la justicia.

El número de peticiones recibidas sobre muchas de las cuestiones a las que se hace referencia 
en el Programa refleja el hecho de que sigue habiendo una notable diferencia entre las 
expectativas de los ciudadanos y la legislación de la UE. Las peticiones plantean, asimismo, 
una serie de cuestiones relacionadas con la aplicación por parte de los Estados miembros de la 
legislación ya existente, que no siempre coincide con los objetivos del Derecho de la UE. 1

Pleno ejercicio del derecho a la libre circulación

El objetivo de la Directiva 2004/38/CE 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 es aportar una mejora real a todos los ciudadanos de la Unión y que ésta se 
convierta en un espacio de seguridad, libertad y justicia.

La Comisión de Peticiones ha recibido una cantidad importante de peticiones relacionadas 
con las dificultades a las que tienen que hacer frente los familiares que son ciudadanos de 
terceros países para obtener los documentos de residencia en los Estados miembros en que 
residen. En el Reino Unido, en concreto, las solicitudes sólo pueden presentarse por correo y 
deben incluir el pasaporte del solicitante. Muchos peticionarios afirman que el plazo de 
tramitación de las solicitudes puede ser de hasta ocho meses lo que imposibilita en la práctica 
que la persona pueda viajar, trabajar o incluso abrir una cuenta bancaria. Un ciudadano 
neerlandés que reside en el Reino Unido señaló que tuvo que esperar más de seis meses hasta 
que pudo llevar a vivir con él a su padre enfermo. 2

Los ciudadanos de los nuevos Estados miembros se han quejado ante la Comisión de 
Peticiones de que los años transcurridos en los Estados miembros antes de la adhesión de su 
Estado de origen no se tienen en cuenta para poder solicitar un permiso de residencia 
permanente.3

                                               
1 Véase la Consulta Europea a la Ciudadanía de 11 de mayo de 2009.
2 Véanse, por ejemplo, las peticiones 1442/2008, 1068/2008, 55/2009, 143/2009, 384/2009 y 422/2009.
3 Véase la petition 697/2009.
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Incluso después de que los familiares que son ciudadanos de terceros países de ciudadanos de 
la UE hayan logrado obtener permisos de residencia, sus problemas no han terminado. Los 
titulares de los permisos de residencia expedidos por un Estado miembro de la UE están 
expresamente exentos de la obligación de visado cuando viajan al Estado que ha expedido el 
permiso de residencia o en seno de la Unión junto con sus cónyuges ciudadanos de la UE. La 
Comisión ha recibido peticiones  en las que se indica que un número significativo de Estados 
miembros exigen a los titulares de permisos de residencia expedidos por otro Estado miembro 
que presenten pruebas desproporcionadas de los vínculos familiares y de otro tipo al solicitar 
un visado para entrar en su territorio, lo que contradice claramente la voluntad del poder 
legislativo.1

La Comisión Europea es plenamente consciente de los problemas y en julio de 2009 publicó 
unas orientaciones para resolver cuestiones consideradas problemáticas en relación con la 
aplicación de la Directiva. (COM (2009) 313).

Protección de menores

La Comisión se ha ocupado de este asunto desde dos ángulos muy diferentes: hace poco 
recibió una petición firmada conjuntamente por 18 personas que solicitaban la adopción de 
normas comunes en materia de protección de menores en relación con clasificación de 
películas y otros soportes de software destinados al ocio en toda la UE. En Alemania, un 
aumento en la violencia juvenil provocó la adopción de unas normas más estrictas que ahora 
son más exigentes que en otros muchos Estados miembros. Con el fin de evitar el 
incumplimiento de dichas normas mediante la compra de productos audiovisuales procedentes 
de Estados con normas menos estrictas, los peticionarios solicitan la adopción de normas 
comunes, más estrictas, en la UE. Su objetivo es: a) proteger a los menores; b) establecer las 
mismas condiciones en el mercado; c) equiparar los precios; y d) dificultar las compras 
ilegales.2

La otra cuestión planteada por varios cientos de peticionarios e interlocutores, y que ha 
ocupado a la Comisión de Peticiones, es la supuesta discriminación ejercida por las 
autoridades alemanas de la que son objeto los progenitores no alemanes separados de su 
cónyuge alemán en el marco de las visitas supervisadas a sus hijos realizadas después de la 
separación. Numerosos peticionarios han informado sobre los procedimientos comúnmente 
aplicados por el organismo federal encargado de la juventud (Jugendamt) por los que, por 
ejemplo, el progenitor no alemán debe hablar obligatoriamente en alemán con su hijo durante 
las visitas supervisadas. El incumplimiento de esta norma conlleva la interrupción de la visita 
y la no autorización de visitas posteriores. El hecho de no poder utilizar la lengua materna se 
considera discriminatorio y perjudicial para la calidad emocional de la relación padre-hijo3.
Surgen preguntas serias sobre los derechos del menor, por un lado, y los derechos de las 
parejas separadas o divorciadas por otro; están en juego derechos fundamentales y, por 
consiguiente, el asunto ha sido remitido directamente por la Comisión a las autoridades 
alemanas.
                                               
1 Véase la petición 830/2006.
2 Véase la petición 645/2009.
3 Véanse las peticiones 3/2006, 712/2006, 713/2006 y 848/2006 y el documento de trabajo PE 418.316 sobre las 
presuntas medidas discriminatorias y aleatorias tomadas por las autoridades de protección del menor en 
determinados Estados miembros, en concreto en Alemania.
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Participación en la vida democrática  de la Unión

Derecho de voto: El apartado 1 del artículo 19 del Tratado CE  estipula que todo ciudadano 
de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser 
elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida, en las 
mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. La Directiva 94/80/CE por la que se 
fijan las modalidades de ejercicio de estos derechos estipula en el apartado 1 de su artículo 7 
que el elector 3 ejercerá su derecho de sufragio activo en las elecciones municipales en el 
Estado miembro de residencia si ha manifestado su voluntad en ese sentido.

En 2007, la Comisión de Peticiones recibió numerosas quejas de ciudadanos de la UE  
residentes en ciertas zonas de España y de Malta sobre la manera caótica en la que se organizó  
la inscripción en el censo.1

En lo que respecta a las elecciones al Parlamento Europeo, los ciudadanos solicitan la 
adopción de unas normas comunes en todos los Estados miembros en relación con la 
concesión del derecho de voto y sus modalidades.2

La Comisión de Peticiones es competente en lo que se refiere a las relaciones con el Defensor 
del Pueblo, que actúa como un guardián de la transparencia en relación con los contactos de 
los ciudadanos con las instituciones europeas.

Las modalidades de la Iniciativa Ciudadana prevista en el Tratado de Lisboa están 
pendientes de elaboración. La Comisión de Peticiones reafirma la importancia de la Iniciativa 
Ciudadana Europea como un nuevo instrumento democrático que permitirá a los ciudadanos   
participar directamente en la elaboración de las políticas de la UE y reitera su llamamiento 
para que se le confieran competencias en relación con la supervisión de la aplicación del 
reglamento relativo a la Iniciativa Ciudadana y para que vele por que las propuestas 
presentadas por los ciudadanos se examinen en las reuniones de la Comisión de Peticiones.
Con el fin de apoyar el énfasis que el Programa de Estocolmo pone en los ciudadanos, uno de 
los objetivos políticos claros debería ser que los ciudadanos se beneficien inmediatamente de 
este nuevo derecho. Por lo tanto, y dependiendo del resultado del segundo referéndum 
irlandés, pide a la Comisión que presente en el plazo más breve posible un libro verde sobre la 
Iniciativa Ciudadana Europea.

Reconocimiento mutuo

La Comisión ha recibido un número de peticiones de parejas del mismo sexo que habían 
formalizado acuerdos de unión civil, por ejemplo en el Reino Unido, pero que residían en 
Francia, Estado que no reconocía su estatuto. El principal objeto de preocupación son las 
consecuencias fiscales de ser considerado soltero. Entre tanto, en Francia se ha iniciado el 
proceso de modificación de la legislación para reconocer las uniones civiles de otros Estados 
miembros y considerarlas equivalente al PACS francés (Pacte civile de solidarité). El hecho 
de que Polonia no reconozca las uniones entre personas del mismo sexo también ha originado

                                               
1 Véanse las peticiones 491/2007, 492/2007 y 797/2008.
2 Véase la petición 268/2009.



DT\791408ES.doc 5/7 PE428.214v02-00

ES

una serie de peticiones.1

Los problemas a los que tienen que hacer frente las familias transfronterizas para resolver 
cuestiones relacionadas con asuntos de herencias y propiedad en caso de fallecimiento o  
separación afectan a un número cada vez mayor de ciudadanos de la UE. Se trata de un 
aspecto que debe abordarse con el fin de establecer una igualdad de condiciones en toda la 
UE.

La cuestión de la transferencia de derechos sociales (pensiones, asignación por discapacidad) 
se plantea a menudo ante la Comisión de Peticiones. Los ciudadanos se enfrentan 
frecuentemente a problemas relacionados con el pago de las pensiones en otros Estados 
miembros de la UE distintos al Estado en el que obtuvieron sus derechos de pensión.
Asimismo, las personas que han adquirido derechos de pensión en varios Estados miembros 
contestan en ocasiones los tipos de conversión aplicados para la transferencia de un Estado a 
otro. Los ciudadanos que adquirieron derechos a una pensión de invalidez antes de 1992 –
fecha en la que entró en vigor el reconocimiento mutuo - y que posteriormente se 
establecieron en otro Estado miembro se han encontrado con problemas para que el Estado 
miembro que les había concedido originalmente estos derechos siga cumpliendo su 
compromiso.2

POLÍTICA DE VISADOS

Si bien el acuerdo de Schengen establece una política común en materia de visados de corta 
duración, el elevado número de peticiones recibidas sobre este tema hace suponer que su 
aplicación es desigual y que está sujeta a los caprichos arbitrarios de los funcionarios en los 
consulados y aeropuertos. Las informaciones que se desprenden de las peticiones en relación 
con la falta de información, los gastos incurridos, el rechazo de solicitudes sin explicaciones, 
la impugnación de patrocinadores bona fide (ciudadanos de la UE que invitan a ciudadanos de 
terceros países y garantizan su estancia), y las detenciones y expulsiones que contradicen las 
normas dejan bien clara la necesidad de que la política de visados de la UE y su aplicación 
sean coherentes y claras.3

Los familiares que son ciudadanos de terceros países que se trasladan a vivir con un 
ciudadano de la UE residente en un Estado distinto al de su nacionalidad o que se unen a éste 
tienen derecho a obtener un visado de entrada. Estos visados se deberían conceder 
rápidamente, de forma gratuita y con la presentación de una prueba mínima de la identidad y 
de los lazos familiares. En la práctica, las peticiones recibidas describen una realidad 
caracterizada por retrasos importantes y exigencias poco razonables en materia de  
documentos.

                                               
1 Véase, por ejemplo, la petición 829/2008. La Comisión Europea encargó un estudio presentado en octubre de 
2008 en el que se analiza la legislación vigente en materia de estatus civil en la totalidad de los Estados 
miembros y las consecuencias prácticas de su aplicación.
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf.
2 Véase la petición 876/2008.
3 Véanse las peticiones 624/2009, 951/2009, 979/2009, etc.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente documento resume algunas cuestiones importantes planteadas ante la Comisión de 
Peticiones por los ciudadanos en relación con los temas que se propone abordar el Programa 
de Estocolmo. No se trata de ninguna manera de un estudio exhaustivo. Muchos de los 
problemas que se plantean ante la Comisión son el resultado de una aplicación deficiente o 
insuficiente por parte de los Estados miembros. A ojos de los ciudadanos, estas cuestiones 
constituyen limitaciones a sus derechos y se dirigen a la UE para que se los restituya. Se trata 
de una oportunidad para demostrar el valor añadido que la UE puede aportar a los ciudadanos.

Por consiguiente, la Comisión de Peticiones apoya plenamente los objetivos recogidos en el 
Programa de Estocolmo e insta a la Comisión Europea a que los transforme en propuestas 
legislativas y en otras medidas apropiadas basadas en las consideraciones planteadas en la 
resolución del Parlamento.

Asimismo, la Comisión de Peticiones insta a los Estados miembros a que garanticen una 
aplicación plena y correcta de la legislación vigente así como una transparencia total en su 
comunicación con los ciudadanos.

En particular:

 en lo que se refiere a la libertad de circulación de los familiares que son ciudadanos de 
terceros países de los ciudadanos de la UE que ejercen sus derechos en virtud de los 
Tratados en Estados miembros distintos del de su nacionalidad. Parece que en muchos 
Estados miembros no se entienden correctamente las implicaciones de la Directiva 
2004/38/CE, es decir, los familiares que son ciudadanos de terceros países de 
ciudadanos la UE que ejercen sus derechos en virtud de los Tratados en materia de 
libre circulación deberían recibir el mismo trato; además, las disposiciones en la 
materia deben ser fácilmente comprensibles por los solicitantes y administrarse de 
modo más eficaz;

 en lo que se refiere a la protección de los menores contra la pornografía y la violencia 
en los medios de comunicación, establecimiento de parámetros legales y 
reglamentarios claramente definidos aplicables por parte de las autoridades 
competentes en toda la UE;  

 en lo que se refiere a la igualdad de trato de los progenitores y los derechos de los 
menores, independientemente de su nacionalidad, permitir que los progenitores 
puedan utilizar su lengua materna al ejercer su derecho de visitar al menor impidiendo 
todo tipo de discriminación en este contexto;

 adopción de procedimientos simples y transparentes aplicables a los ciudadanos de la 
UE en materia de registro para votar en las elecciones municipales en otros Estados 
miembros en los que han establecido su residencia y de unos criterios armonizados 
para la concesión del voto en toda la UE en relación con las elecciones europeas;

 adopción de marcos legales compatibles con el matrimonio, las parejas de hecho 
registradas (incluidas las del mismo sexo) y los testamentos para facilitar la gestión de 
las sucesiones y el régimen de propiedad en el caso de familias transfronterizas;

 respeto de los compromisos adquiridos en relación con los derechos a prestaciones 
sociales y pensiones en la UE y más avances en los acuerdos de reciprocidad entre los 
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Estados miembros, en particular en lo que respecta a la asistencia sanitaria a los 
ciudadanos de la UE que no alcanzado la edad de jubilación y que han fijado su 
residencia en otro Estado miembro;

 establecimiento de un marco común para la política en materia de visados para 
estancias de corta duración, acompañado de una aplicación coherente y transparente 
por parte de los Estados miembros.


