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Resolución del Parlamento Europeo sobre la ciudadanía de la UE en venta
(2013/2995(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea,

– Visto el artículo 20, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea,

– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2010, Janko Rottman contra 
Freistaat Bayern (C-135/08),

– Vistas las preguntas con solicitud de respuesta oral O-000145/2013, a la Comisión, y 
O-000144/2013, al Consejo, presentadas por el Grupo Verts/ALE,

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la vocación del estatuto de ciudadano de la Unión es convertirse en el 
estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros y debería considerarse un 
valor añadido de la UE que no debería depender de la situación económica;

B. Considerando que la libre circulación en la UE está estrechamente vinculada a la 
ciudadanía de la Unión;

C. Considerando que varios derechos están estrechamente vinculados a la ciudadanía de la 
Unión, en particular la libre circulación y el derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones locales, y que todos los ciudadanos de la Unión deberían seguir valorando y 
disfrutando estos derechos; 

1. Señala que la ciudadanía de la Unión es un estatuto importante para todos los nacionales 
de los Estados miembros y está vinculada a derechos sustanciales;

2. Señala que la libre circulación en la UE está estrechamente vinculada a la ciudadanía de la 
Unión, aunque no exclusivamente;

3. Pide a todos los Estados miembros que, en el ejercicio de sus competencias en materia de 
nacionalidad, respeten debidamente el Derecho de la Unión Europea;

4. Lamenta profundamente la práctica seguida en algunos Estados miembros de conceder la 
nacionalidad a cambio de inversiones en esos Estados miembros; señala que los 
programas que ofrecen la nacionalidad a cambio de inversiones no son el único ejemplo 
de venta de la nacionalidad, ya que muchos Estados miembros ofrecen un acceso 
privilegiado a la ciudadanía de la Unión a grandes grupos de personas de fuera de la UE 
sobre la base de una lejana ascendencia o de una misma identidad étnica;
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5. Considera que el principio de concesión de la nacionalidad sobre la base de la capacidad 
financiera es injusto, teniendo en cuenta el gran número de migrantes que trabajan en los 
Estados miembros durante años sin tener siquiera la oportunidad de solicitar la 
nacionalidad;

6. Considera que la concesión de la nacionalidad sobre la base de la capacidad financiera 
socava el espíritu de confianza mutua en asuntos de ciudadanía, lo que podría afectar 
enormemente a la libre circulación, los derechos de voto y los programas de exención de 
visados, que benefician a todos los ciudadanos de la UE;

7. Cree en las políticas de migración abiertas, independientemente de la nacionalidad, el 
patrimonio o los ingresos, y considera que todo el que tenga un verdadero vínculo con la 
Unión debe tener la posibilidad de solicitar un permiso de residencia y la nacionalidad;

8. Pide un debate más amplio sobre los principios compartidos que deben orientar las 
políticas de los Estados miembros en asuntos relacionados con la nacionalidad;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.


