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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 - La eliminación de los obstáculos a 
los derechos de los ciudadanos de la UE
(2011/2182(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones,

– Visto el derecho de petición, consagrado en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE),

– Vista la segunda parte del TFUE, titulada «No discriminación y ciudadanía de la Unión», 
y el título V de la Carta de los Derechos Fundamentales, 

– Vistos los artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de octubre de 2010, titulada «Informe sobre 
la ciudadanía de la UE 2010 - La eliminación de los obstáculos a los derechos de los 
ciudadanos de la UE» (COM(2010)0603),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único – Por 
una economía social de mercado altamente competitiva» (COM(2010)0608),

– Visto el Reglamento del Consejo (CEE) nº 1612/68 relativo a la libre circulación de los 
trabajadores dentro de la Comunidad1,

– Vista 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 miembros2 (en adelante la 
«DMF»),

– Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre 
de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales3 (en adelante «la 
Directiva sobre cualificaciones»),

– Visto el Reglamento (CE) nº 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social4,

– Vista su Resolución, de 2 de abril de 2009, sobre problemas y perspectivas de la 
ciudadanía europea5,

                                               
1 DO L 257 de 19.10.1968, p. 2. 
2 DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
3 DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
4 DO L 284 de 30.10.2009, p. 1.
5 DO C 137E de 27.5.2010, p. 14.
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– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Peticiones y las opiniones de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de 
la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de 
Cultura y Educación (A7-0000/2011),

A. Considerando que los ciudadanos de la Unión tienen, entre otras cosas, el derecho de 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, el derecho de 
sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones 
municipales del Estado miembro en el que residan, el derecho de acogerse, en el territorio 
de un tercer país, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de otro 
Estado miembro, el derecho de petición al Parlamento Europeo, el derecho de recurrir al 
Defensor del Pueblo Europeo y el derecho de dirigirse a las instituciones y órganos 
consultivos de la Unión en una de las lenguas de los Tratados1;

B. Considerando que el Tratado de Lisboa reforzó el concepto de ciudadanía de la Unión y 
los derechos que de ello se derivan;

C. Considerando que, siete años después de la entrada en vigor de la DMF, aún persisten 
demasiados problemas en relación con su aplicación; que la mayor parte de las quejas se 
centran en el derecho de entrada, el derecho de residencia por un periodo superior a tres 
meses, la validez de los permisos de residencia, la retención del derecho de residencia y el 
derecho de residencia permanente así como los derechos de los miembros de las familias;

D. Considerando que numerosos ciudadanos sobreestiman el alcance de la DMF, en 
particular cuando exigen derechos para miembros de la familia que son nacionales de 
terceros países, y tienen dificultades para comprender que la Directiva no se aplica cuando 
son residentes en su propio Estado miembro, una aparente anomalía;

E. Considerando que a los ciudadanos de la UE que son residentes habituales en el Reino 
Unido y que solicitan determinadas prestaciones de la seguridad social se les exige 
someterse al denominado «test del derecho a residir», que impone condiciones adicionales 
a las personas que no son ciudadanos del Reino Unido; 

F. Considerando que la cuestión de la deportación de ciudadanos de etnia romaní por Francia 
en 2010 fue controvertida no solo desde la perspectiva de los derechos fundamentales sino 
también desde el punto de vista del derecho a la libre circulación y de la discriminación 
por razones de nacionalidad y origen racial y étnico;

G. Considerando que algunos Estados miembros han decidido introducir o seguir aplicando 
disposiciones transitorias que limitan el acceso a sus mercados de trabajo de los 
nacionales rumanos y búlgaros; que tales medidas pueden llevar a la explotación de los 
trabajadores, al trabajo ilegal y a la falta de acceso a las prestaciones de la seguridad 
social;

H. Considerando que las parejas del mismo sexo encuentran numerosas dificultades cuando 

                                               
1 Artículo 20, apartado 2, del TFUE.
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se trasladan de un Estado miembro a otro debido a la falta de reconocimiento mutuo del 
estatuto de parejas del mismo sexo en toda la UE;

I. Considerando que un gran número de peticiones han revelado problemas en el ámbito del 
acceso a las prestaciones de la seguridad social, principalmente debido a la falta de 
cooperación de las autoridades nacionales, a la incorrecta aplicación del principio de 
totalización, a la falta de información correcta sobre las normas aplicables o a la lenta 
tramitación de los asuntos;

J. Considerando los problemas relacionados con la aplicación incorrecta de la Directiva 
2005/36/CE sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales (medidas 
compensatorias, solicitud de documentos adicionales, decisiones negativas no justificadas 
por parte del Estado miembro de acogida, retrasos indebidos en la tramitación de las 
solicitudes, imposición sistemática de pruebas específicas de lengua), que constituyen un 
obstáculo significativo para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en la UE;

K. Considerando que la discriminación por razones de nacionalidad ha sido vigorosamente 
denunciada por peticionarios en el asunto de la Oficina alemana de Bienestar de la 
Juventud (Jugendamt) que, de acuerdo con las peticiones recibidas, discrimina al cónyuge 
que no es alemán en los matrimonios mixtos;

1. Acoge con satisfacción el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010, que fija el objetivo 
de eliminar los obstáculos al ejercicio de los derechos de los ciudadanos de la UE, y las 
propuestas contenidas en dicho informe; pide a la Comisión que asegure que las medidas 
legislativas y no legislativas propuestas en el informe se presentan lo antes posible y se 
aprueban, de manera que se garantice la efectividad de los derechos de los ciudadanos de 
la UE y que los Estados miembros eliminan los obstáculos al disfrute de dichos derechos;

2. Observa que, aunque el derecho de petición al Parlamento Europeo está expresamente 
previsto en los Tratados, no es suficientemente conocido o utilizado y, por consiguiente, 
pide que se proporcione mejor información a los ciudadanos acerca del derecho de 
petición, en particular a través de las oficinas del Parlamento Europeo en los Estados 
miembros; 

3. Considera que la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que se aplicará a partir del 1 de 
abril de 2012, constituye el primer instrumento de democracia participativa transnacional 
y proporcionará a los ciudadanos la posibilidad de participar más activamente en la 
configuración de las políticas y la legislación europeas; pide la aplicación efectiva del 
Reglamento ICE y, en particular, pide a las instituciones de la UE y a los Estados 
miembros que se movilicen para informar a los ciudadanos acerca de este nuevo 
instrumento;

4. Pide a la Comisión que, al preparar su informe anual sobre la aplicación de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE, se centre no solo en la aplicación de la Carta sino 
también de la de todos los artículos del Tratado de la UE relacionados con los derechos 
fundamentales y en la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea; pide 
a la Comisión que incluya en dicho informe información más detallada sobre las 
cuestiones planteadas por los ciudadanos, la manera en que las ha abordado y las medidas 
de seguimiento concretas que ha adoptado;
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5. Pide a todas las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión que velen por que 
el derecho de acceso a los documentos, previsto en el Reglamento (CE) nº 1049/20011, un 
derecho importante del que gozan los ciudadanos de la UE, está garantizado mediante una 
mejora de la transparencia y haciendo que el acceso a los documentos y la información sea 
fácil y de manejo sencillo, con el fin de permitir a los ciudadanos participar más 
estrechamente en el proceso de toma de decisiones;

6. Reconociendo el derecho a la información como una de las piedras angulares de la 
democracia, considera que la Comisión podría proporcionar un mayor acceso a la 
información sobre investigaciones y expedientes de infracción sin poner en peligro el 
propósito de las investigaciones y que un interés público primordial podría justificar el 
acceso a estos expedientes, particularmente en asuntos en los que pueden estar en juego 
los derechos fundamentales, la salud humana y la protección del medio ambiente contra 
daños irreversibles;

7. Pide a la Comisión que vele por que los Estados miembros trasponen y aplican la DMF 
correctamente, hacienda uso pleno de su poder de iniciar procedimientos de infracción;
pide a los Estados miembros que eliminen las barreras jurídicas y prácticas existentes a la 
libre circulación de los ciudadanos y que no introduzcan procedimientos administrativos 
lentos e injustificados que restrinjan la aplicación de ese derecho; pide asimismo a la
Comisión que intensifique sus esfuerzos para aumentar la sensibilización acerca del 
derecho de los ciudadanos a la libre circulación y para ayudarlos en su ejercicio, en 
particular cuando es denegado o limitado; 

8. Pide a los Estados miembros que han decidido introducir o seguir aplicando medidas 
transitorias que restringen el acceso a los mercados de trabajo de los nacionales rumanos y 
búlgaros2 que revisen sus decisiones a finales de 2011;

9. Reitera sus anteriores llamamientos a los Estados miembros para que garanticen la 
libertad de circulación de todos los ciudadanos y de sus familias, sin discriminación por 
razones de orientación sexual o nacionalidad3; reitera su llamamiento a los Estados 
miembros para que velen por el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por los 
artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE, no solo a los cónyuges de distinto sexo, sino 
también a la pareja registrada, el miembro de la familia o la pareja con quien el ciudadano 
mantiene una relación debidamente comprobada y estable, incluyendo las parejas del 
mismo sexo, sobre la base de los principios de reconocimiento mutuo, igualdad, no 
discriminación, dignidad y respeto por la vida privada y familiar; Pide, en este contexto, a 
la Comisión que garantice que la Directiva se aplica estrictamente, basándose en los 
análisis y conclusiones contenidos en los informes de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y que haga un seguimiento de estas cuestiones;

10. Pide a la Comisión que preste mayor atención y responda con más precisión a las 
numerosas peticiones recibidas sobre el reconocimiento mutuo de documentos de estado 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 
31.5.2001, p. 43).
2 Véanse, entre otras, las peticiones 0810/2011 y 0900/2011.
3 Véanse, entre otras, las peticiones 0155/2011 y 0381/2011.
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civil y de sus efectos1 y, por consiguiente, subraya la importancia de progresar lo más 
rápidamente posible hacia el reconocimiento mutuo del estatuto de los matrimonios del 
mismo sexo y de las parejas del mismo sexo y de sexo diferente en toda la UE, superando 
la discriminación por razones de orientación sexual o tipo de relación (unión civil o 
matrimonio); pide asimismo a la Comisión que presente urgentemente propuestas 
legislativas adecuadas a tal efecto;

11. Subraya el hecho de que las expulsiones masivas constituyen una infracción de la DMF, 
además de contravenir los valores y principios básicos en los que se basa la Unión 
Europea; recuerda que, de conformidad con la DMF, las restricciones a la libertad de 
circulación y de residencia por razones de política pública o seguridad pública pueden 
imponerse exclusivamente sobre la base de la conducta personal, sin ninguna 
discriminación por razones de origen étnico o nacional, y que la falta de medios 
económicos no puede utilizarse como justificación para la expulsión automática de 
ciudadanos de la UE (considerando 16, artículo 14);

12. Insta a los Estados miembros a abolir las políticas que discriminan, directa o 
indirectamente, a la población romaní y otros grupos minoritarios por razones de raza o 
etnicidad, y les pide que pongan fin a toda persecución, desalojo y expulsión; pide a todos 
los Estados miembros y a la UE que asuman la responsabilidad conjunta de promover la 
integración de la población romaní, de conformidad con la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la UE para la integración de la 
población romaní2 y la Comunicación de la Comisión titulada «Un marco europeo de 
estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020»3, y que promuevan y 
protejan sus derechos fundamentales;

13. Pide a la Comisión que vincule las prioridades de inclusión social a un conjunto claro de 
objetivos que incluyan la protección de los ciudadanos contra la discriminación en todos 
los ámbitos de la vida y el fomento del diálogo social entre la población romaní y no 
romaní con el fin de luchar contra el racismo y la xenofobia; pide a la Comisión, como 
guardiana de los Tratados, que garantice que se aplica plenamente la legislación relevante 
y que se imponen sanciones adecuadas a los delitos de motivación racial4;

14. Pide a la Comisión que vigile la correcta aplicación por parte de los Estados miembros de 
los Reglamentos sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, centrándose en 
los nuevos aspectos introducidos por los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y (CE) nº 
987/2009, que entraron en vigor el 1 de mayo de 2010;

15. Expresa su preocupación por el hecho de que las autoridades del Reino Unido exigieran a 
numerosos peticionarios someterse al «test del derecho a residir» para poder acceder a 
viviendas sociales u otras prestaciones tales como la ayuda a las personas que buscan 
empleo5; atrae especialmente la atención sobre el hecho de que esta exigencia introduce 
una discriminación indirecta por razones de nacionalidad, contraviniendo el artículo 4 del 

                                               
1 Véase, entre otras, la petición 0632/2008.
2 P7_TA(2011)0092.
3 COM(2011)0173.
4 Véanse, entre otras, las peticiones 1351/2008, 0945/2010 y 1300/2010.
5 Véanse, entre otras, las peticiones 0401/2009 y 1119/2009.
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Reglamento (CE) nº 883/2004; insta al Reino Unido a que actúe para que su legislación 
sea conforme con el Derecho de la UE;

16. Insta al Reino Unido a que acate las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en lo que respecta a la exportabilidad de las prestaciones por enfermedad en 
efectivo1 y que no aplique el denominado «test de presencia pasada» cuando puedan 
utilizarse otros elementos representativos para establecer un vínculo genuino con el 
sistema de seguridad social del Reino Unido;

17. Considera que una Directiva sobre cualificaciones actualizada debe centrarse en 
simplificar las fuentes de información actualmente disponibles para los profesionales y 
asegurar la coordinación con el portal «Tu Europa»;

18. Insta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que establezcan el sistema de 
medidas de compensación exigido en virtud del artículo 10 de la Directiva sobre 
cualificaciones, en el marco del sistema general, ya que, si no lo hacen, se daría la 
impresión de que crean discriminación por razones de nacionalidad; señala, en este 
contexto, que los ciudadanos de los Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 
y en 2007, en particular los profesionales de la sanidad (médicos, comadronas y 
enfermeros) informan de que encuentran problemas relacionados con el reconocimiento 
de sus cualificaciones o sus derechos adquiridos en un Estado miembro distinto del suyo2;

19. Recuerda que una de las peticiones pendientes más antiguas se refiere al trato 
discriminatorio que los profesores de lenguas extranjeras (lettori) han estado sufriendo en 
algunas universidades italianas3; pide a la Comisión que investigue con mayor 
detenimiento la denominada «reforma Gelmini» actual, que entró en vigor en diciembre 
de 2010; pide a las autoridades italianas y a las respectivas universidades que resuelvan 
este asunto urgentemente;

20. Recuerda que el Reglamento (CE) nº 2201/20034 establece el principio de que los niños 
deben poder mantener su relación con ambos padres después de que estos se hayan 
separado, incluso si viven en diferentes Estados miembros; señala que, aunque la 
introducción y aplicación de normas sustantivas sobre derechos de acceso es actualmente 
un asunto competencia del Estado miembro, los Estados miembros deben respetar el 
Derecho de la Unión cuando ejercen sus poderes, en particular las disposiciones del 
Tratado relativas a la libertad de todos los ciudadanos de la UE a viajar y residir en otro 
Estado miembro5;

21. Atrae la atención de nuevo sobre los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos de la 
UE que decidieron ejercer su derecho de establecimiento de conformidad con el artículo 
49 del TFUE y legalmente compraron propiedades en España, que fueron posteriormente 
ilegalizadas sin el debido proceso debido o la compensación adecuada; insta a las 

                                               
1 Asunto C-299/05 de 18 de octubre de 2007 y, más recientemente, Asunto C-503/09 de 21 de julio de 2011.
2 Véase, entre otras, la petición 0112/2009.
3 Véanse, entre otras, las peticiones 0511/1998 y 0689/1998.
4 Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n° 1347/2000 (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).
5 Véase, entre otras, la petición 1614/2009. 
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autoridades españolas a que revisen exhaustivamente la manera en que se aplica la Ley de 
Costas, con el fin de evitar que se vean afectados los derechos de los propietarios 
individuales;

22. Recuerda la prioridad clave de la Comisión de Peticiones: encontrar una solución a las 
antiguas preocupaciones en materia inmobiliaria en países tales como España, Chipre y 
Bulgaria; señala que los ciudadanos de la UE, tanto nacionales como no nacionales, han 
tenido graves problemas con transacciones inmobiliarias y garantías bancarias, y que la 
violación de los derechos de propiedad ha contribuido a una falta de confianza en el 
mercado inmobiliario transfronterizo y a los problemas económicos de Europa; Pide, 
sobre la base de las conclusiones a las que han llegado algunos expertos en la legislación 
en materia de propiedad inmobiliaria y miembros de la Comisión de Peticiones, que los 
principios de la UE en materia de protección de los consumidores y libre circulación se 
amplíen para cubrir la propiedad inmobiliaria y reitera su petición de que se respete 
plenamente el derecho de propiedad legítimamente adquirida;

23. Considera que el establecimiento del portal único para los ciudadanos, «Tu Europa», es de 
gran importancia para los ciudadanos que buscan asesoramiento o compensación;
reconoce que las redes de solución de problemas establecidas por la Comisión son socios
importantes en la solución de quejas relativas al mal funcionamiento del mercado interior;
pide a la Comisión que promueva más activamente estos servicios accesibles en línea 
mediante la participación de los servicios de ayuda y solución de problemas existentes a 
escala de la UE;

24. Alienta a la Comisión a cooperar con la Comisión de Peticiones en la elaboración de un 
nuevo informe sobre la ciudadanía en 2013;

25. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de declarar el año 2013 «Año 
Europeo de los Ciudadanos», en conmemoración de los 20 años transcurridos desde la 
introducción del concepto de «ciudadanía europea» y que aumentaría la sensibilización 
sobre los derechos que implica la ciudadanía de la Unión; pide a la Comisión que 
aproveche esta oportunidad para redoblar sus esfuerzos encaminados a proteger y 
promover los derechos de los ciudadanos;

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al 
Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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 proyecto de informe 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 2008-2011, lo que permite tener en cuenta los acontecimientos más 
recientes. 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.

Ahora bien, la libertad de circulación de las personas es la menos desarrollada de las cuatro 

                                               
1 COM(2010)0603.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0204+0+DOC+XML+V0//ES .
3 Eurobarómetro, European Union citizenship – analytical report, (Flash EB Series #294, octubre de 2010).
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libertades establecidas en los Tratados (a saber: libertad de circulación de mercancías, 
capitales, servicios y personas). Aunque se han logrado progresos considerables al respecto 
tras la entrada en vigor de la Directiva «Ciudadanía»1, numerosas peticiones atestiguan el 
hecho de 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 competentes 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 las había clasificado como prestaciones de 
enfermedad exportables en metálico2. 

Un asunto planteado por una peticionaria3 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 

                                               
1 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).
2 Asunto C-299/05 de 18.10.2007.
3 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.



PE473.706v02-00 12/14 PR\882990ES.doc

ES

presencia anterior solo podía imponerse en ausencia de algún otro vínculo adecuado con el 
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 
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. 

Las normas del Reino Unido no hacen referencia al hecho de que un antiguo trabajador que 
tiene un hijo en periodo de educación tiene un derecho de residencia en el Reino Unido de 
conformidad con el Derecho de la UE. Como resultado de ello, a este grupo de personas se les 
negaron sin razón prestaciones sobre la base de que no tienen un derecho de residencia. Las 
normas tampoco abordan los derechos contemplados en el artículo 18 del TFUE. Este es un 
ámbito complicado, pero como se desprende claramente de las sentencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, una persona que haya tenido derecho de residencia en un Estado 
miembro en el pasado debe recibir igual trato que los nacionales de dicho Estado miembro en 
términos de acceso a las prestaciones.

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. El asunto fue solucionado con éxito en el segundo semestre de 
2011.

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, 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales.
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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. 

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.

Algunas peticiones están pendientes desde hace varios años esperando una solución a los 
problemas relacionados con el reconocimiento mutuo de los matrimonios y uniones 
reconocidas de parejas del mismo sexo, lo que constituye una discriminación por razones de 
orientación sexual en relación con algunos derechos fundamentales otorgados a los 
ciudadanos de la UE. 

Las expulsiones masivas basadas en el origen étnico o nacional han sido fuertemente 
criticadas y se ha señalado la falta de estrategias de integración de la población romaní como 
una de las causas del problema. 

El informe se centra en la importancia de las redes informales de solución de problemas 
(Solvit, el portal «Tu Europa») y en 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 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 
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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.


