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El Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010: La eliminación de los obstáculos a los 
derechos de los ciudadanos de la UE1 fue publicado por la Comisión Europea en octubre de 
2010. A raíz de la sugerencia incluida en el informe del Parlamento Europeo, de 20 de marzo 
de 2009, sobre problemas y perspectivas de la ciudadanía europea2, la Comisión consultó a la 
sociedad civil y elaboró un cuadro de indicadores de los obstáculos más importantes a que se 
enfrentan los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos a través de las fronteras. 

El Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 es también más exhaustivo que sus 
predecesores, que se limitaban principalmente a ofrecer un resumen descriptivo, exigido por 
el artículo 25 del TFUE, de los principales cambios relacionados con la ciudadanía de la 
Unión en el periodo de tres años correspondiente. El Informe define 25 obstáculos a los que se 
enfrentan los ciudadanos en diferentes facetas de sus vidas (como particulares, consumidores, 
residentes, estudiantes, turistas y profesionales o actores políticos) y plantea soluciones para 
superarlos.

El presente informa examina en detalle las acciones propuestas por la Comisión Europea 
desde la perspectiva de las peticiones recibidas por la Comisión de Peticiones durante el 
periodo de referencia 2008-2010. A tal fin, se han analizado más de 300 peticiones 
pertinentes.

Las peticiones ofrecen información de primera mano de los ciudadanos sobre la aplicación de 
las diferentes políticas y miden el grado de satisfacción con la Unión Europea. Los 
peticionarios asisten a las reuniones de la comisión, lo que les ofrece la oportunidad de 
mantener un diálogo transparente y directo con los diputados al Parlamento Europeo.

En los últimos años se ha registrado un número creciente de peticiones relacionadas con los 
problemas que se encuentran los ciudadanos de la UE que ejercen su derecho a la libre 
circulación. Las estadísticas incluidas en los informes anuales de la Comisión de Peticiones 
muestran que las cuestiones relacionadas con la libre circulación constituyen 
aproximadamente el 25 % del número total de peticiones recibidas.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concedido cada vez mayor 
importancia a la ciudadanía europea y ha situado la libre circulación en un primer plano en 
cuanto derecho fundamental del que se deriva una amplia gama de otros derechos esenciales.
La libre circulación es uno de los logros de la UE más valorados. Una reciente encuesta del 
Eurobarómetro reveló que el derecho más familiar para los ciudadanos de la UE sigue siendo 
el derecho a la libertad de circulación y de residencia, que reconoce el 88 % de las personas3.

Sin embargo, la libre circulación de personas es la menos desarrollada de las cuatro libertades 
establecidas en los Tratados (esto es, la libre circulación de mercancías, de capitales, de 
servicios y de personas). Aunque se han logrado progresos considerables al respecto tras la 
entrada en vigor de la Directiva «Ciudadanía»4, numerosas peticiones atestiguan el hecho de 
                                               
1 COM(2010)0603.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=ES&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarómetro, European Union citizenship – analytical report, (Flash EB Series #294, octubre de 2010).
4 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 (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).
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que aún persisten muchos problemas relacionados con la aplicación de la Directiva. 

Algunos Estados miembros no reconocen plenamente los derechos de los miembros de la 
familia nacionales de terceros países. Por ejemplo, varias peticiones mostraron que el Reino 
Unido no permitía la entrada sin visado a miembros de la familia nacionales de terceros 
países, incluso teniendo tarjetas de residencia expedidas por otro Estado miembro. Las 
autoridades británicas solicitaban un número excesivo de documentos, tramitaban las 
solicitudes con retrasos considerables y retenían los documentos originales. Tras la 
intervención de la Comisión Europea a raíz de las numerosas denuncias y peticiones 
recibidas, se han emprendido algunas mejoras en las prácticas administrativas. 

Algunos países expiden tarjetas de residencia con una duración limitada (contraviniendo el 
artículo 11, apartado 1, de la Directiva o infringen el principio de «igualdad de trato» 
consagrado en el artículo 24), con lo que tratan a ciudadanos europeos que residen en su 
territorio de conformidad con la Directiva de manera menos favorable que a sus propios 
nacionales.

En Suecia, las decisiones de denegación de la solicitud de tarjeta de residencia no se someten 
a revisión y, por lo tanto, los ciudadanos están privados de los derechos de recurso básicos.
Los nacionales neerlandeses que viven en el extranjero tienen dificultades para poder renovar 
sus documentos de viaje. 

A menudo los ciudadanos tienen dificultad para acceder a los derechos de seguridad social, 
en particular, debido a que la legislación en la materia es compleja y difícil de comprender y a 
que, a veces, las autoridades pertinentes la aplican incorrectamente. Con frecuencia, los 
ciudadanos no cumplimentan los formularios adecuados o dejan pasar los plazos para la 
presentación de la documentación necesaria debido a que no han sido adecuadamente 
informados o a que no cuentan con la información necesaria antes de abandonar sus países de 
origen. 

Se recibieron varias peticiones de ciudadanos británicos residentes en otro país de la UE sobre 
la negativa del Gobierno del Reino Unido a concederles prestaciones como el subsidio para 
personas con discapacidad, el subsidio de asistencia o el subsidio para cuidadores, a pesar de 
que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea los había clasificado como prestaciones de 
enfermedad exportables en metálico1. 

Un asunto planteado por una peticionaria2 fue asimismo objeto de una petición de decisión 
prejudicial, que dio lugar a una sentencia ejemplar del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (asunto C-503/09), dictada en julio de 2011. La sentencia declaró que una prueba de 
presencia anterior solo podía imponerse en ausencia de algún otro vínculo adecuado al 
sistema de seguridad social del Reino Unido. 

El Tribunal de Justicia puso gran énfasis en el concepto de ciudadanía y en los derechos que 
conlleva. Subrayó que sería incompatible con los derechos de ciudadanía que los ciudadanos 

                                               
1 Asunto C-299/05 de 18.10.2007.
2 Petición 0876/2008, presentada por Lucy Jane Marie Stewart, de nacionalidad británica, sobre su derecho a una 
pensión por discapacidad mientras reside en un Estado miembro de la UE del que no es ciudadana.
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recibiesen en el Estado miembro del que son nacionales un trato menos favorable que el que 
habrían disfrutado si no hubieran aprovechado las oportunidades que ofrecen los Tratados.

La Comisión de Peticiones había respaldado firmemente la petición desde su recepción en 
2008 e iniciado un diálogo constructivo en la materia con las autoridades británicas 
competentes y la Comisión Europea. En noviembre de 2009 la peticionaria y su familia 
tuvieron la oportunidad de asistir a una reunión de la comisión y exponer su caso ante los 
miembros de la comisión y los funcionarios de la Comisión Europea. 

Los peticionarios han dado cuenta asimismo de problemas relacionados con el 
reconocimiento de sus diplomas o cualificaciones y, en ocasiones, de la mala transposición o 
aplicación de la Directiva 2005/36/CE1.

El Código de Conducta creado para la aplicación de la Directiva 2005/36/CE parece no ser 
bien conocido o correctamente observado por las autoridades competentes. En algunos casos, 
las autoridades exigían a los solicitantes la presentación de documentos adicionales a los 
mencionados en los anexos o imponían pruebas lingüísticas desproporcionadas. Se 
denunciaron retrasos en la transposición de la Directiva en varios países. Farmacéuticos con 
cualificaciones de otro Estado miembro se quejaron de la denegación de acceso a la gestión de 
nuevas farmacias en el Reino Unido debido a una interpretación restrictiva del artículo 21, 
apartado 4, de la Directiva. 

La plétora de autoridades competentes, a nivel nacional o local, crea confusión acerca del 
organismo apropiado al que los peticionarios deben dirigirse. Los largos procedimientos y la 
burocracia también pueden actuar como elementos disuasorios.

En numerosas ocasiones apareció una discriminación patente por razones de nacionalidad a  
profesores de lenguas extranjeras (lettori) en Italia, que llevan décadas luchando contra un 
trato discriminatorio en relación con la seguridad de su puesto, el desarrollo de sus carreras, 
las pensiones y la seguridad social.

Algunos peticionarios han expresado su preocupación por los obstáculos a los que se 
enfrentan las personas con discapacidad a la hora de ejercer su derecho a la libre circulación, 
como, por ejemplo, la falta de servicios de transporte adecuados.

Asimismo se plantearon problemas en el ámbito del Derecho de familia, principalmente en 
relación con la custodia de los hijos en caso de divorcio o el reconocimiento de uniones de 
pareja registradas en otro Estado miembro.

Por lo que se refiere a los divorcios transfronterizos, los peticionarios se quejaron sobre todo 
de los elevados costes que conllevan, de los procedimientos prolongados y de la falta de 
información adecuada sobre las leyes y las jurisdicciones aplicables. 

Las cuestiones fiscales plantean obstáculos importantes para el disfrute de la libre circulación. 
El mismo automóvil puede gravarse en varios países tras sucesivos cambios de lugar de 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales.
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residencia. Cuando se trasladan de un país a otro, los ciudadanos tienen que pagar impuestos 
de matriculación que a veces son exorbitantes. La doble imposición (sobre herencias, 
pensiones, dividendos o renta) figuran también en un lugar destacado.

Varias peticiones muestran problemas relacionados con el no reconocimiento de documentos 
de estado civil. Los procedimientos para el reconocimiento de documentos pueden ser 
extremadamente largos y acarrear muchos costes, en particular relacionados con la traducción 
o la autenticación. Algunos peticionarios daban cuenta de problemas ligados a la 
transposición lingüística de sus nombres de acuerdo con la cultura del país al que se habían 
trasladado. Otros se quejaban de las dificultades que encontraban cuando intentaban inscribir 
a sus hijos recién nacidos en su nuevo Estado de residencia. Se puso de manifiesto que las 
autoridades polacas se niegan a expedir certificados de estado civil a personas que tengan 
intención de celebrar una unión civil o un matrimonio con una persona del mismo sexo en 
otro Estado miembro.

Se ha propuesto la idea de un documento de identidad europeo que dé acceso a los derechos 
de residencia, empleo y seguridad social. 

Se han señalado varios problemas en relación con el ejercicio del derecho de sufragio activo y 
pasivo en las elecciones europeas y municipales. 

Algunos peticionarios, residentes en Malta o en España, no pudieron votar en las elecciones 
europeas debido a errores administrativos o a la falta de información adecuada. Otros 
peticionarios se quejaban de que no se les permitía afiliarse a un partido político en su nuevo 
Estado de residencia o de que no tenían derecho a votar en las elecciones legislativas 
nacionales de su país de residencia, incluso a pesar de llevar más de diez años en ese país. 
Algunos ciudadanos expresaban preocupación por haber sido privados del derecho a votar en 
las elecciones de su país de origen tras pasar un determinado periodo de tiempo en el 
extranjero.

Por último, la ponente se centra en la importancia de las redes informales de solución de 
problemas (Solvit, el portal Tu Europa) y de una mejora de la política de comunicación, que 
debe tener por objeto garantizar que los ciudadanos disfruten plenamente de sus derechos, 
recogidos en los Tratados.

Aunque los derechos de los ciudadanos están consagrados claramente en los actos jurídicos de 
la UE, no se siempre se respetan en la práctica. Como consecuencia de ello, muchas personas 
se sienten desencantadas con el proyecto europeo. La Comisión de Peticiones intenta 
rectificar estas deficiencias colocando a los ciudadanos en el centro de sus actividades. 
Aprovechando su influencia política, la comisión entabla un diálogo directo con las 
autoridades nacionales o regionales de los Estados miembros de que se trate y trata de 
encontrar soluciones rápidas, no judiciales, a las cuestiones planteadas. En los casos en que se 
formulan acusaciones de infracciones graves de la legislación europea, que precisan un 
examen adicional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión de Peticiones 
coopera estrechamente con la Comisión Europea a la hora de incoar procedimientos de 
infracción. Así pues, a través del procedimiento de petición, se promueven y garantizan 
constantemente los derechos de los ciudadanos.


