
CM\1052969ES.doc PE551.804v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Comisión de Peticiones

28.2.2015

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 1764/2013, presentada por Nikolay Antonov, de nacionalidad búlgara, 
sobre la discriminación por parte de una empresa de cruceros de dos estudiantes 
búlgaros que querían embarcar en Suecia

1. Resumen de la petición

El peticionario y un compañero de estudios adquirieron billetes para un crucero de 
veinticuatro horas entre Estocolmo y Mariehamn (Finlandia). Presentaron sus documentos de 
identificación y sus pasaportes, pero el personal de seguridad les informó de que no podían 
embarcar sin un visado, puesto que Bulgaria no era miembro del espacio Schengen. El 
peticionario intentó reivindicar su derecho a la libre circulación previsto en la legislación 
europea, pero el personal recibió la orden del capitán de la embarcación de no dejar embarcar 
a los estudiantes. El peticionario opina que se trata de una violación grave de sus derechos y 
pide al Parlamento que lleve a cabo una investigación sobre el trato discriminatorio de 
determinados ciudadanos de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de junio de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Observaciones de la Comisión

Con arreglo al artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de 
los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados 
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y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. 

Las respectivas limitaciones y condiciones se encuentran en 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. 

Según estipula el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE, esta Directiva se aplica a 
cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en un Estado miembro distinto del 
Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia que le 
acompañen o se reúnan con él.

De conformidad con el considerando 7 de la Directiva, conviene definir claramente la 
naturaleza de las formalidades relacionadas con la libre circulación de los ciudadanos de la 
Unión en el territorio de Estados miembros, sin perjuicio de las disposiciones aplicables en 
materia de controles en las fronteras nacionales. 

El artículo 4, apartado 1, de la Directiva (sobre el derecho de salida) establece que, sin 
perjuicio de las disposiciones que regulan los documentos de viaje en controles fronterizos 
nacionales, todo ciudadano de la Unión en posesión de un documento de identidad o un 
pasaporte válidos y los miembros de su familia que no sean nacionales de un Estado miembro 
y que estén en posesión de un pasaporte válido, tendrán derecho a salir del territorio de un 
Estado miembro para trasladarse a otro Estado miembro.

La Directiva no establece distinciones entre aquellos Estados miembros que aplican 
completamente el acervo de Schengen y aquellos que no lo hacen. Sus normas se aplican a 
todos los Estados miembros.

En otras palabras, los ciudadanos de la UE siempre deberían poder cruzar las fronteras si 
cuentan con un documento de identidad válido. Dicho documento puede ser un pasaporte o un 
documento nacional de identidad válidos. En particular, las autoridades nacionales de los 
Estados miembros o los transportistas no pueden obligar a ningún ciudadano de la UE a 
presentar un visado de entrada. 

Cabe añadir que, dentro del espacio Schengen, se aplican las siguientes normas: en virtud del 
artículo 21, letra b), del código de fronteras Schengen, la supresión del control en las fronteras 
interiores no afectará a las inspecciones de seguridad en los puertos o aeropuertos, efectuadas 
sobre las personas por las autoridades competentes en virtud del Derecho interno de cada 
Estado miembro por los responsables portuarios o aeroportuarios o por los transportistas, 
siempre que estas inspecciones se efectúen también sobre las personas que viajen dentro de un 
Estado miembro. El personal de aeropuertos, puertos o transportistas podrá comprobar la 
identidad de los pasajeros por motivos comerciales o de seguridad del transporte. No obstante, 
estos controles deberían limitarse a verificar la identidad del viajero por medio de un 
documento de viaje. Si se llevan a cabo dichos controles, un ciudadano de la UE podrá 
presentar un pasaporte o un documento de identidad.

Sobre la base de la información facilitada por el peticionario, parece que, en el caso que nos 
ocupa, la violación de los derechos europeos del peticionario no puede ser atribuida a las 
autoridades suecas (guardias de fronteras), sino al personal de admisión y seguridad de la 
compañía de navegación.
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En principio, la Comisión no intervendrá ni incoará un procedimiento de infracción contra un 
Estado miembro en este caso, ya que el artículo 258 del Tratado, en principio, se aplica 
únicamente a los casos de incumplimiento por parte de un Estado miembro (en otras palabras, 
contra las medidas adoptadas por una autoridad pública, aunque también contra prácticas de 
determinados organismos privados bajo determinadas circunstancias) de su obligación con 
arreglo al Tratado. 

La Comisión no tiene conocimiento de otras denuncias sobre este asunto y, por tanto, no tiene 
intención de continuar con la investigación de este caso concreto. 

Conclusión

El peticionario presentó, de forma simultánea a su petición, una denuncia que registró la 
Comisión y que se tramitó con arreglo a los procedimientos habituales. 

Se informó al peticionario de lo anterior y del hecho de que los servicios de la Comisión no 
podían continuar la tramitación del asunto. También se le informó de que redundaría en su 
propio interés averiguar si aún había medios de recurso a escala nacional y utilizar dichos 
medios. Habida cuenta de que el denunciante no ha puesto en conocimiento de los servicios 
de la Comisión nuevos elementos que hubieran permitido establecer una violación del 
Derecho de la UE por parte de las autoridades suecas, se ha dado por concluido el examen del 
asunto.


