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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 5, apartados 1 y 2, del Tratado de la Unión Europea,

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

A. Considerando que, de conformidad con los Tratados de la UE, los asuntos relacionados 
con los permisos de residencia y la nacionalidad son competencia exclusiva de los Estados 
miembros,

B. Considerando que un número cada vez mayor de Estados miembros expiden permisos de 
residencia temporales a nacionales de terceros países que realizan inversiones directas, en 
particular inversiones inmobiliarias, en empresas o a través de depósitos bancarios; que en 
algunos Estados miembros pueden obtenerse permisos de residencia permanentes que dan 
acceso a todo el espacio Schengen; que en algunos Estados miembros se están adoptando 
medidas que pueden conducir a una verdadera venta de la nacionalidad de ese Estado 
miembro;

C. Considerando que algunos países parecen competir entre ellos en el sector de los 
programas de inversión inmobiliaria, lo que produce una reducción del importe mínimo de 
inversión necesario para obtener el permiso de residencia;

D. Considerando que, en algunos Estados miembros, los programas de inversión de este tipo 
pueden tener efectos secundarios negativos, como la creación de distorsiones en el 
mercado local de la vivienda;

E. Considerando que también son motivo de preocupación la calidad de los procesos de 
investigación y los asuntos de seguridad en la materia, ya que, supuestamente, los cuerpos 
de seguridad de algunos Estados miembros no siempre pueden tramitar adecuadamente el 
creciente número de solicitudes de permisos de residencia presentadas a través de tales 
programas;

F. Considerando que, en algunos Estados miembros, una parte importante de las solicitudes 
de permisos de residencia proviene de nacionales de terceros países que no siempre 
cooperan correctamente con los cuerpos de seguridad competentes en relación con el 
intercambio de datos y la comprobación de sus antecedentes;

1. Toma nota de los distintos programas aplicados por los Estados miembros para atraer la 
inversión, y reconoce que dichos programas tienen la capacidad de aportar «dinero fresco» 
a las economías afectadas por la crisis;

2. Opina que los asuntos relacionados con los permisos de residencia y la nacionalidad deben 
seguir siendo competencia exclusiva de los Estados miembros;
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3. Subraya su preocupación en relación con la seguridad del espacio Schengen, y destaca que 
la diversidad de programas y procedimientos para la concesión de permisos de residencia 
que aplican los Estados miembros repercute directamente en el acceso al espacio 
Schengen en su conjunto; 

4. Pide a los Estados miembros que mantengan el máximo nivel en las comprobaciones de 
antecedentes para evitar abusos por parte de delincuentes y blanqueadores de capitales;

5. Señala que la actual competición por unas condiciones de inversión más atractivas puede 
conducir a un descenso del nivel de las normas y los requisitos en materia de obtención de 
permisos de residencia en el espacio Schengen; pide a los Estados miembros que apliquen 
programas para inversores cuyos beneficiarios principales sean los ciudadanos y sus 
economías;

6. Expresa su preocupación por las distorsiones observadas en ciertos ámbitos de la actividad 
económica en algunos Estados miembros, como el mercado de la vivienda; está 
preocupado además porque algunos Estados miembros son particularmente vulnerables a 
los precios, inflados artificialmente, de los activos y a la competencia desleal en materia 
de préstamos comerciales, ya que ello deja a los residentes locales en una situación de 
desventaja y puede causar tensiones sociales; 

7. Pide a los Estados miembros que sean prudentes en el ejercicio de sus competencias en 
este ámbito y tengan en cuenta todos los posibles efectos secundarios;

8. Pide a los Estados miembros que cooperen de modo efectivo entre ellos y con los órganos 
de la UE pertinentes, como Europol, para evitar que sus programas de inversión sirvan 
para cometer actos delictivos; 

9. Pide a la Comisión que supervise los distintos programas de los Estados miembros y 
examine los posibles riesgos financieros, de delitos y de seguridad vinculados a dichos 
programas;

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


