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¿Qué significa ser ciudadano 
de un Estado-Nación?

O 3 criterios:

O Pertenencia

O Derechos 

O Participación

Ciudadanía= estatuto de los ciudadanos, definidos

como nacionales de un Estado (pertenencia) y

titulares de una serie de derechos y obligaciones

(derechos) que les permiten influir y participar en el

futuro político de su Estado (participación).



¿La ciudadanía europea refuerza 
nuestra identidad europea?

O ¿Quiénes son los ciudadanos europeos?

O Art. 20 TFUE: 

1. Se crea una ciudadanía de la Unión. Será

ciudadano de la Unión toda persona que

ostente la nacionalidad de un Estado

miembro. La ciudadanía de la Unión se añade

a la ciudadanía nacional sin sustituirla.



O Ser o no ser ciudadano europeo (otoño 2015).



¿La ciudadanía europea refuerza 
nuestra identidad europea?

O Ciudadanía e identidad europea (verano 2013):



¿La ciudadanía europea refuerza 
nuestra identidad europea?

O ¿Qué nos une?



¿La ciudadanía europea refuerza 
nuestra identidad europea?

O ¿Qué nos haría sentir mas Europeo?



¿Cuáles son los derechos de los 
ciudadanos europeos?

O Articulo 21,2 TFUE:

O Los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y están sujetos a 
los deberes establecidos en los Tratados. Tienen, entre otras cosas, el 
derecho:

a. de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros;

b. de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las 
elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las 
mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado;

c. de acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté 
representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de 
las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en 
las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado;

d. de formular peticiones al Parlamento Europeo, de recurrir al Defensor del 
Pueblo Europeo, así como de dirigirse a las instituciones y a los órganos 
consultivos de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y de recibir 
una contestación en esa misma lengua.

O Estos derechos se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites 
definidos por los Tratados y por las medidas adoptadas en aplicación de 
éstos



¿Cuáles son los derechos de los 
ciudadanos europeos?



Derechos de la ciudadanía europea y 
participación democrática

O Participación democrática



¿Peligra la ciudadanía 
europea?

O Libre circulación: 

2 niveles:

O Libre transito hasta 3 meses . Convenio de

Schengen

O Libre residencia en cualquier Estado

miembros de la UE después de 3 meses

(Directiva 2004/38)



¿Peligra la ciudadanía 
europea?

O Amenazas:

O - Cuestionamiento del Convenio de Schengen

O - Brexit


