
La potenciación del papel de los ciudadanos y la protección de sus derechos

La ciudadanía de la UE es un logro significativo del proyecto europeo. No sustituye a la ciudadanía nacional: se es ciudadano 
de la UE al poseer la nacionalidad de uno de los 27 Estados miembros. Como ciudadano de la UE, se disfruta, por ejemplo, de 
libertad de circulación en la UE, además de derechos políticos y democráticos, como el derecho a participar en las elecciones al 
Parlamento Europeo.

El Informe sobre la ciudadanía de la UE 
La Comisión debe informar cada tres años sobre la forma en que los ciudadanos de la UE pueden ejercer sus derechos en su 
vida cotidiana, al trabajar, viajar, estudiar o participar en la vida democrática de la UE. El informe sobre la ciudadanía de 2020 
demuestra claramente que los ciudadanos de la UE cada vez hacen más uso de sus derechos, como se puede apreciar, por 
ejemplo, en el aumento de la participación electoral. Al mismo tiempo han surgido nuevos desafíos, especialmente en la situación 
actual vinculada a la pandemia de COVID-19. Ser consciente del hecho de que se es ciudadano de la UE es un primer paso para 
hacer un mejor uso de sus derechos.
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Acciones de la UE para garantizar sus derechos como ciudadano de la UE

Figura 1 - Grado de familiaridad con el término «ciudadano de la Unión Europea» (% - UE)

Más del 90 % de los 
participantes en una encuesta 
del Eurobarómetro están 
familiarizados con el término 
«ciudadano de la UE».
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Participación democrática, empoderamiento e inclusión

Facilitar la libre circulación y simplificar la vida cotidiana
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La libertad de circulación, que permite a los ciu-
dadanos de la UE vivir, trabajar o estudiar en 
cualquier Estado miembro, es el derecho más 
apreciado por los ciudadanos de la UE.

Figura 3 - La libre circulación por la UE de sus ciudadanos aporta 
beneficios generales a la economía de (NUESTRO PAÍS) (% - UE).

Figura 2 - Participación electoral en las elecciones al Parlamento Europeo (2004 - 2019)Las democracias dependen de la 
participación de sus ciudadanos. 
Los europeos están haciendo un 
mayor uso de sus derechos elec-
torales, como se pudo constatar 
en las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2019.

Fuente: Parlamento Europeo en colaboración con Kantar

2004 45,47%

2009 42,97%

2014 42,61%

2019 50,66%

A fin de mejorar la participación democrática y la inclusión, la Comisión...

 Actualizará las normas sobre los derechos de voto de los ciudadanos migrantes de la UE en 
las elecciones municipales y europeas. 

 Trabajará más estrechamente con la Red Europea de Cooperación Electoral.

 Apoyará la observación electoral independiente. 

 Respaldará la democracia deliberativa y reforzará de manera innovadora la participación de los 
ciudadanos en el proceso legislativo de la UE.   

 Apoyará la inclusión de los ciudadanos de la UE en la sociedad europea.

 Aumentará la sensibilización sobre el importante vínculo entre las actividades culturales, la 
tolerancia y la participación democrática.

A fin de facilitar la libre circulación y simplificar la vida cotidiana, la Comisión...

 Actualizará las directrices de la UE sobre la libre circulación teniendo en cuenta las medidas intro-
ducidas como consecuencia de la crisis sanitaria, así como la diversidad de las familias («familias 
arcoíris»).

 Fomentará la inclusión de soluciones transfronterizas de administración electrónica y comercio elec-
trónico en las tarjetas de identidad de nueva emisión.   

 Protegerá los derechos de los ciudadanos de la UE residentes en el Reino Unido, en consonancia con 
el acuerdo de retirada. 

 Apoyará el desarrollo de planificadores de viaje que impliquen varios modos de transporte.
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Proteger a los ciudadanos de la UE en tiempos de crisis

  Seguirá construyendo una Unión Europea de la Salud fuerte y aplicará, junto con los Estados 
miembros, la estrategia de la UE para las vacunas contra la COVID-19.

 Revisará las normas de la UE sobre protección consular con el fin de mejorar la capacidad de 
la UE y de los Estados miembros para proteger a los ciudadanos europeos en tiempos de crisis.

Entre los meses de febrero y mayo de 2020, 
los Estados miembros, con el apoyo de la 
Comisión Europea y el Servicio Europeo de 
Acción Exterior, llevaron a sus hogares a más 
de 600 000 ciudadanos europeos afectados 
por las restricciones de viaje en todo el 
mundo.

La pandemia de la COVID-19 nos ha afectado a todos, 
aunque de distintas formas. Ha puesto de manifiesto las 
desigualdades existentes en nuestra sociedad. Europa ha 
respondido en múltiples niveles, mediante la implicación de 
los gobiernos nacionales, la industria y la sociedad civil.

Proteger y promover la ciudadanía de la UE

En las últimas tres décadas, más de 10 
millones de personas han participado en 
el programa Erasmus+ y sus programas 
predecesores, forjando vínculos y una 
identidad compartida en toda la UE.

La ciudadanía de la UE es símbolo de nuestra identidad 
europea compartida, basada en la igualdad, la no discrim-
inación y la inclusión, cuyos valores e integridad es funda-
mental promover y proteger.

 Seguirá supervisando los «programas de pasaportes dorados» para la obtención de la ciu-
dadanía de la UE y actuará en consecuencia.

 Propondrá nuevas medidas de igualdad y contra la discriminación.   

 Fomentará el sentido de identidad europea entre los jóvenes a través del programa ERASMUS+, 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad y las Acciones Jean Monnet.

 Seguirá supervisando el impacto de las medidas restrictivas aplicadas durante la crisis de la 
COVID-19 sobre los derechos de los ciudadanos de la UE y un debate democrático justo.

A fin de proteger y promover la ciudadanía de la UE, la Comisión...

A fin de proteger a los ciudadanos de la UE en tiempos de crisis, la Comisión…
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