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Presentación
La Diputación Foral de Bizkaia presenta una nueva 
edición de la guía de la movilidad, la Guía de 
movilidad en la Unión Europea 2020, que analiza y 
actualiza dos capítulos:

u Guía de movilidad en la Unión Europea: 
cuestiones básicas, trabajo y estudio.

u Guía de procedimientos y trámites para 
entrar y residir en los distintos estados de la 
Unión Europea.

El objetivo de esta Guía de movilidad en la Unión 
Europea 2020 es proporcionar a las personas que 
vivimos en el Territorio Histórico de Bizkaia una 
información práctica, útil y de calidad sobre las 
oportunidades que nos ofrece la Unión Europea 
respecto a nuestros derechos de circulación y 
movimiento en el interior de la propia UE: 
desplazamientos y tránsito entre países de la UE, 
decisiones de residencia temporal o permanente 
en otro Estado comunitario, desempeño de 
trabajos asalariados o autónomos, o decisiones de 
estudio en otros países.

En este segundo documento, “Guía de 
procedimientos y trámites para entrar y residir 
en los distintos Estados de la Unión Europea”, 
se analizan en detalle las legislaciones 
nacionales en vigor sobre las condiciones de 
entrada y residencia de las personas nacionales 
de otros Estados miembros de la Unión y sus 
familiares.

Se facilita información sobre las principales 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, así como las diferentes entidades 
competentes que podrán proporcionar 
información suplementaria y que, en cada 
caso, son responsables de los trámites 
burocráticos y administrativos que garantizan 
los derechos de residencia de las personas 
procedentes de otros Estados de la Unión 
Europea y de sus familiares.

Como consecuencia de la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea (brexit), que tuvo lugar el 31 
de enero de 2020, se ha iniciado un período 
transitorio, que debería finalizar el 31 de diciembre 
de este mismo año 2020 y durante el cual las 
partes negociarán los términos de su futura 
relación comercial y económica. A expensas del 
resultado de estas negociaciones, es posible que 
los derechos de residencia de las personas 
nacionales de la UE se vean afectados. Por este 
motivo, esta guía dedica un apartado especial al 
Reino Unido a pesar de que este país ya no forma 
parte de la Unión Europea.
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Tabla resumen por Estado

PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DE RESIDENCIA EN OTRO 
ESTADO MIEMBRO PARA LAS PERSONAS CON NACIONALIDAD 
DE LA UE

ESTADO ORGANISMO RESPONSABLE /  
PORTAL DE INFORMACIÓN

RESIDENCIA 
INFERIOR A TRES 
MESES

RESIDENCIA SUPERIOR  
A TRES MESES

¿Existe el registro 
de presencia?
¿Es obligatorio?

¿Existe el certificado de 
registro?
¿Es obligatorio?

1. ALEMANIA

Oficina de registro de residentes 
(Einwohnermeldeamt)
https://www.bamf.de/EN/Themen/
MigrationAufenthalt/ZuwandererEuropa/
zuwanderereuropa-node.html

No
No

•  Empadronamiento 
obligatorio

2. AUSTRIA

Oficinas locales de residencia 
(Fremdenbehörde)
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/
public/content/12/Seite.120225.html

Sí, obligatorio 
(plazo: tres días)

Sí, obligatorio

• Empadronamiento obligatorio

• Tarjeta de identidad opcional

3. BÉLGICA

Administración municipal
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/
Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_
sejourner.aspx

Sí, obligatorio 
(plazo: diez días)

Sí, obligatorio (incluye un 
número de identificación NISS)

4. BIZKAIA
Registro Central de Extranjeros
http://www.bilbao.eus/inmigracion/
gestion.asp?codges=151&i=es

No
Sí, obligatorio (incluye un 
número de identificación de 
extranjero NIE)

5. BULGARIA

Departamento de Inmigración de la Policía 
Nacional de Bulgaria (Ministerio del 
Interior, MoI)
https://www.mvr.bg/migration/en/
administrative-services/administrative-
servces/issue-of-documents-to-eu-
citizens-and-their-family-members

No
Sí, obligatorio

• Empadronamiento obligatorio

• Número personal opcional

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/index_es.htm
https://www.bamf.de/EN/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererEuropa/zuwanderereuropa-node.html
https://www.bamf.de/EN/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererEuropa/zuwanderereuropa-node.html
https://www.bamf.de/EN/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererEuropa/zuwanderereuropa-node.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120225.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120225.html
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_sejourner.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_sejourner.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_sejourner.aspx
http://www.bilbao.eus/inmigracion/gestion.asp?codges=151&i=es
http://www.bilbao.eus/inmigracion/gestion.asp?codges=151&i=es
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
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6. CHIPRE

Departamento de Migración y Registro Civil 
o Unidad de Inmigración de la Policía
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.
nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045
750B?OpenDocument

No

Sí, obligatorio

•  Obtener el número de la 
Seguridad Social es obligatorio 
si se está trabajando

7. CROACIA

Ministerio del Interior: Departamento  
de Policía
https://mup.gov.hr/aliens-281621/
stay-and-work/short-term-temporary-
and-permanent-stay-of-eea-
nationals/281689

No Sí, obligatorio

8. DINAMARCA

Agencia de Empleo Internacional  
e Integración (SIRI)
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/
You-want-to-apply/Residence-as-a-
Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen

No

Sí, obligatorio

•  Obtener el número CPR es 
obligatorio si la residencia es 
superior a tres meses

•  Obtener el número fiscal es 
obligatorio si se está 
trabajando

9. ESLOVAQUIA

Departamento de Policía de Fronteras  
y Extranjería
http://www.minv.sk/?residence-of-an-
foreigner

Sí, obligatorio 
(plazo: diez días) Sí, obligatorio

10. ESLOVENIA
Oficina administrativa municipal
https://www.gov.si/en/topics/entry-and-
residence/

Sí, obligatorio 
(plazo: tres días)

Sí, obligatorio

• Empadronamiento obligatorio

11. ESTONIA
Registro Civil y Policía
https://www2.politsei.ee/en/teenused/
elamisoigused/

No

No existe el certificado de 
registro, sino que se denomina 
tarjeta de identidad y es 
obligatoria

• Empadronamiento obligatorio

ESTADO ORGANISMO RESPONSABLE /  
PORTAL DE INFORMACIÓN

RESIDENCIA 
INFERIOR A TRES 
MESES

RESIDENCIA SUPERIOR  
A TRES MESES

¿Existe el registro 
de presencia?
¿Es obligatorio?

¿Existe el certificado de 
registro?
¿Es obligatorio?

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/short-term-temporary-and-permanent-stay-of-eea-nationals/281689
https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/short-term-temporary-and-permanent-stay-of-eea-nationals/281689
https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/short-term-temporary-and-permanent-stay-of-eea-nationals/281689
https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/short-term-temporary-and-permanent-stay-of-eea-nationals/281689
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen
http://www.minv.sk/?residence-of-an-foreigner
http://www.minv.sk/?residence-of-an-foreigner
https://www.gov.si/en/topics/entry-and-residence/
https://www.gov.si/en/topics/entry-and-residence/
https://www2.politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/
https://www2.politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/
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12. FINLANDIA
Servicio Finlandés de Inmigración
http://www.migri.fi/eu_registration

No

Sí, obligatorio

•  Simultáneamente a la 
obtención del certificado de 
registro, asignación de un 
código de identificación 
personal

•  Empadronamiento obligatorio 
si la residencia es superior a 
un año

13. FRANCIA
Prefectura en la que residan
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N105

No

No existe el certificado de 
registro, sino que se denomina 
tarjeta de residencia y es 
opcional

14. GRECIA

Oficina de Extranjería de la Policía 
(ASTYNOMIA)
https://portal.astynomia.gr/webcenter/
portal/digitalServiceElas/Citizens%20
Asylum;jsessionid=nFcz-00obRQaSFMD_jD
E943_8iGywZCXqFNE4TMqAJdAbYVjHm
9q!497161970!-873613661?_adf.ctrl-
state=szmhp2pcj_195&_afrLoop=1231134
99008266523#!%40%40%3F_
afrLoop%3D123113499008266523%26_
adf.ctrl-state%3D16qwp8xjv8_4

No Sí, obligatorio

15. HUNGRÍA

Oficina de Inmigración y Asilo (Ministerio 
del Interior)
http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=i
tem&id=541&Itemid=1289&lang=en#

No
Sí, obligatorio

•  Tarjeta oficial del domicilio 
obligatoria

16. IRLANDA

Servicio de Inmigración y Nacionalización 
de Irlanda (INIS)
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/
EU%20Treaty%20Rights

No
No

•  Número PPS obligatorio si se 
está trabajando

ESTADO ORGANISMO RESPONSABLE /  
PORTAL DE INFORMACIÓN

RESIDENCIA 
INFERIOR A TRES 
MESES

RESIDENCIA SUPERIOR  
A TRES MESES

¿Existe el registro 
de presencia?
¿Es obligatorio?

¿Existe el certificado de 
registro?
¿Es obligatorio?

http://www.migri.fi/eu_registration
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N105
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N105
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum;jsessionid=nFcz-00obRQaSFMD_jDE943_8iGywZCXqFNE4TMqAJdAbYVjHm9q!497161970!-873613661?_adf.ctrl-state=szmhp2pcj_195&_afrLoop=123113499008266523#!%40%40%3F_afrLoop%3D123113499008266523%26_adf.ctrl-state%3D16qwp8xjv8_4
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum;jsessionid=nFcz-00obRQaSFMD_jDE943_8iGywZCXqFNE4TMqAJdAbYVjHm9q!497161970!-873613661?_adf.ctrl-state=szmhp2pcj_195&_afrLoop=123113499008266523#!%40%40%3F_afrLoop%3D123113499008266523%26_adf.ctrl-state%3D16qwp8xjv8_4
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum;jsessionid=nFcz-00obRQaSFMD_jDE943_8iGywZCXqFNE4TMqAJdAbYVjHm9q!497161970!-873613661?_adf.ctrl-state=szmhp2pcj_195&_afrLoop=123113499008266523#!%40%40%3F_afrLoop%3D123113499008266523%26_adf.ctrl-state%3D16qwp8xjv8_4
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum;jsessionid=nFcz-00obRQaSFMD_jDE943_8iGywZCXqFNE4TMqAJdAbYVjHm9q!497161970!-873613661?_adf.ctrl-state=szmhp2pcj_195&_afrLoop=123113499008266523#!%40%40%3F_afrLoop%3D123113499008266523%26_adf.ctrl-state%3D16qwp8xjv8_4
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum;jsessionid=nFcz-00obRQaSFMD_jDE943_8iGywZCXqFNE4TMqAJdAbYVjHm9q!497161970!-873613661?_adf.ctrl-state=szmhp2pcj_195&_afrLoop=123113499008266523#!%40%40%3F_afrLoop%3D123113499008266523%26_adf.ctrl-state%3D16qwp8xjv8_4
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum;jsessionid=nFcz-00obRQaSFMD_jDE943_8iGywZCXqFNE4TMqAJdAbYVjHm9q!497161970!-873613661?_adf.ctrl-state=szmhp2pcj_195&_afrLoop=123113499008266523#!%40%40%3F_afrLoop%3D123113499008266523%26_adf.ctrl-state%3D16qwp8xjv8_4
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum;jsessionid=nFcz-00obRQaSFMD_jDE943_8iGywZCXqFNE4TMqAJdAbYVjHm9q!497161970!-873613661?_adf.ctrl-state=szmhp2pcj_195&_afrLoop=123113499008266523#!%40%40%3F_afrLoop%3D123113499008266523%26_adf.ctrl-state%3D16qwp8xjv8_4
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum;jsessionid=nFcz-00obRQaSFMD_jDE943_8iGywZCXqFNE4TMqAJdAbYVjHm9q!497161970!-873613661?_adf.ctrl-state=szmhp2pcj_195&_afrLoop=123113499008266523#!%40%40%3F_afrLoop%3D123113499008266523%26_adf.ctrl-state%3D16qwp8xjv8_4
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum;jsessionid=nFcz-00obRQaSFMD_jDE943_8iGywZCXqFNE4TMqAJdAbYVjHm9q!497161970!-873613661?_adf.ctrl-state=szmhp2pcj_195&_afrLoop=123113499008266523#!%40%40%3F_afrLoop%3D123113499008266523%26_adf.ctrl-state%3D16qwp8xjv8_4
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=541&Itemid=1289&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=541&Itemid=1289&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=541&Itemid=1289&lang=en
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU Treaty Rights
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU Treaty Rights
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17. ITALIA

Policía del Estado y Ayuntamiento 
(Anagrafe)
http://www.poliziadistato.it/
articolo/10930

SÍ, es obligatorio si 
la estancia prevista 
es superior a tres 
meses

No existe el certificado de 
registro, sino que se denomina 
certificación anagráfica y es 
obligatoria

18. LETONIA

Oficina de Ciudadanía y Asuntos de 
Migración (OCMA)
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/
services/registration-cards.html

No

No existe el certificado de 
registro, sino que se denomina 
tarjeta de registro y es 
obligatoria

19. LITUANIA

Departamento de Migración del Ministerio 
de Interior (MIGRIS)
https://www.migracija.lt/web/guest/
eu-citizen

No
Sí, obligatorio
• Empadronamiento obligatorio

20. 
LUXEMBURGO

Administración local
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/
immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/
conditions-entree/sejour-travail/index.
html

SÍ, se denomina 
declaración de 
llegada y es 
obligatoria si la 
estancia prevista es 
superior a tres 
meses

Sí, obligatorio

21. MALTA

Unidad de Expatriados del Ministerio del 
Interior
https://identitymalta.com/unit/
expatriates-unit/#EU-Nationals

Sí, obligatorio 
(plazo: un mes) Sí, obligatorio

22.  PAÍSES 
BAJOS

Servicio de Inmigración y Naturalización 
(IND) y Ayuntamiento (BRP)
https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/EUEEA-or-
Swiss-citizen.aspx

No

Sí, opcional

•  Solo es obligatorio si se desea 
registrar a un familiar no 
comunitario

•  Empadronamiento obligatorio 
si la residencia es superior a 
cuatro meses (BRP)

23. POLONIA

Oficina de Extranjería y Ayuntamiento
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/
obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-
czlonkowie-ich-rodzin/

No Sí, obligatorio 
• Empadronamiento obligatorio

24. PORTUGAL
Ayuntamiento
https://www.sef.pt/en/pages/conteudo-
detalhe.aspx?nID=22

No Sí, obligatorio

25.  REPÚBLICA 
CHECA

Departamento de Extranjería de la Policía y 
Departamento de Asilo y Política de 
Inmigración del Ministerio del Interior 
(MOI)
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/
eu-citizens-and-their-family-members.
aspx

Sí, obligatorio si la 
residencia es 
superior a treinta 
días (plazo: un mes)

Sí, opcional

26. RUMANÍA
Inspección General de Inmigración
http://igi.mai.gov.ro/en/content/free-
movement

No Sí, obligatorio

27. SUECIA

Agencia Nacional de Impuestos
http://www.skatteverket.se/
servicelankar/otherlanguages/inenglish/
individualsandemployees/livinginsweden.
4.7be5268414bea064694c3f8.html

No

No

•  Empadronamiento obligatorio 
si la residencia es superior a 
un año

• Tarjeta de identidad opcional

ESTADO ORGANISMO RESPONSABLE /  
PORTAL DE INFORMACIÓN

RESIDENCIA 
INFERIOR A TRES 
MESES

RESIDENCIA SUPERIOR  
A TRES MESES

¿Existe el registro 
de presencia?
¿Es obligatorio?

¿Existe el certificado de 
registro?
¿Es obligatorio?

Notas

• Estancias inferiores a tres meses: las declaraciones de presencia son casos excepcionales (6 de 27).
• Estancias superiores a tres meses: los certificados de registro son obligatorios en la gran mayoría de los 

países (18 de 27), mientras que en una minoría se trata de un trámite opcional o, en su caso, se sustituye o 
acompaña de trámites de empadronamiento obligatorio en los ayuntamientos de las localidades en las 
que se reside. Únicamente en dos países es posible residir sin realizar ningún trámite (Francia e Irlanda).

http://www.poliziadistato.it/articolo/10930
http://www.poliziadistato.it/articolo/10930
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/registration-cards.html
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/registration-cards.html
https://www.migracija.lt/web/guest/eu-citizen
https://www.migracija.lt/web/guest/eu-citizen
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail/index.html
https://identitymalta.com/unit/expatriates-unit/#EU-Nationals
https://identitymalta.com/unit/expatriates-unit/#EU-Nationals
https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/EUEEA-or-Swiss-citizen.aspx
https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/EUEEA-or-Swiss-citizen.aspx
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/
https://www.sef.pt/en/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=22
https://www.sef.pt/en/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=22
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members.aspx
http://igi.mai.gov.ro/en/content/free-movement
http://igi.mai.gov.ro/en/content/free-movement
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden.4.7be5268414bea064694c3f8.html
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden.4.7be5268414bea064694c3f8.html
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden.4.7be5268414bea064694c3f8.html
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden.4.7be5268414bea064694c3f8.html
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1. Alemania
Capital: Berlín.

Lenguas oficiales de la UE: alemán.

País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 
1958.

Moneda: euro. Miembro de la zona del euro 
desde el 1 de enero de 1999.

Schengen: miembro del espacio Schengen desde 
el 26 de marzo de 1995.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Alemania 83.019.213 16,17 3.117.276,4 19,6 123
Ranking en la UE 1/28 1/28 6/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

4.205.194 5,1

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
FreizügG/EU: ley de libertad de movimiento en la 
UE, de 30 de julio de 2004. Última modificación: 21 
de diciembre de 2015.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
entrar y residir en Alemania durante un período de 
hasta tres meses con un documento de identidad 
o pasaporte válidos.

A los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE se les requerirá, en su 
caso, estar en posesión de visado para entrar y 
residir en Alemania durante un período de hasta 
tres meses, en aplicación de la legislación de 
extranjería.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Las personas nacionales de un país de la UE 
disfrutan del derecho de residencia superior a tres 
meses en los siguientes casos:

u Personas empleadas por cuenta propia o ajena 
o buscadoras de empleo (por un tiempo 
determinado).

u Personas que no pertenecen a la población 
activa, estudiantes o personas en prácticas 
profesionales que dispongan de suficientes 
medios de subsistencia y de un seguro sanitario.

u Personas que hayan adquirido el derecho de 
residencia permanente.

u Miembros de la familia, independientemente 
de su nacionalidad, que acompañen a un/a 
ciudadano/a de la UE que se encuentre en 
alguno de los supuestos anteriores.

Las personas con nacionalidad de la UE que 
disfruten del derecho de libertad de 
movimiento en Alemania y deseen residir en el 
Estado tienen la obligación de notificarlo a 
través del empadronamiento (Anmeldung) en la 
oficina de registro de residentes de la ciudad en la 
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que residan en el plazo de tres meses desde su 
llegada al país, al igual que deben hacer las 
personas con nacionalidad alemana.

La información que necesita la Oficina de 
Extranjería para registrar a las personas con 
nacionalidad de la UE puede entregarse en la 
oficina de registro de residentes del lugar de 
residencia (Einwohnermeldeamt) e incluye los 
siguientes elementos:

u Documento de identidad o pasaporte válidos.

u Si la persona es trabajadora por cuenta ajena, 
confirmación escrita por parte del empleador 
de que está trabajando.

u Si la persona es trabajadora por cuenta propia, 
prueba de que desarrolla una actividad 
económica independiente.

u Si la persona no pertenece a la población 
activa, prueba de seguro sanitario y de 
posesión de suficientes recursos para subsistir.

Los familiares no comunitarios de una 
persona con nacionalidad de la UE que 
disfruten del derecho de libertad de 
movimiento en Alemania, deben solicitar una 

“tarjeta de residencia” para familiares de 
personas con nacionalidad de la UE, cuya validez 
es de cinco años.

Para la expedición de la tarjeta de residencia de 
familiares no comunitarios o del certificado de 
residencia para familiares de la UE, estos deben 
presentar los siguientes documentos:

u Documento de identidad o pasaporte válidos.
u Prueba documental de la relación familiar.
u Certificado de registro del familiar con 

nacionalidad de la UE al que acompañan.

Derecho de residencia permanente

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares que hayan residido legal e 
ininterrumpidamente en Alemania durante cinco 
años disfrutan del derecho residencia permanente.

A las personas con nacionalidad de la UE que 
disfruten del derecho de residencia permanente se 
les entrega un certificado que confirma este 
derecho si así lo solicitan.

A los familiares no comunitarios se les entrega una 
“tarjeta de residencia permanente”.
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Enlaces de interés
Portal Juris sobre normativa nacional 
alemana (alemán)

u FreizügG/EU (Freedom of Movement Act/ EU). Ley 
de libertad de movimiento en la UE de 30 de julio 
de 2004 (última modificación: 21 de diciembre de 
2015):
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_
freiz_gg_eu/englisch_freiz_gg_eu.html

Ministerio Federal de Interior de 
Alemania –BMI– (alemán-inglés)

u Información sobre la libertad de movimiento 
para las personas con nacionalidad de la UE:
https://www.bmi.bund.de/EN/topics/
migration/law-on-foreigners/freedom-of-
movement/freedom-of-movement-node.html

Oficina Federal de Extranjería en 
Alemania (alemán-inglés)

u Información para los trabajadores con 
nacionalidad de la UE:
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/
Infoservice/FAQ/ArbeitenLebenDeutschland/04-
EUBuergerArbeitsmoeglichkeiten.
html?nn=479790

u Contacto:
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aamt/
zugastimaa/erreichbarkeit-node

Oficina Federal de Migración y 
Refugiados de Alemania –BAMF– 
(alemán-inglés)

u Información sobre la residencia para las 
personas con nacionalidad de la UE:
https://www.bamf.de/EN/Themen/
MigrationAufenthalt/ZuwandererEuropa/
zuwanderereuropa-node.html

u Contacto:
https://www.bamf.de/EN/Service/Kontakt/
kontakt-node.html

Ayuntamiento de Berlín  
(alemán-inglés)

u Información sobre la residencia temporal para 
las personas con nacionalidad de la UE:
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-
berlin/freizuegigkeit-eu-ewr-schweiz/
artikel.597871.en.php

u Información sobre la residencia permanente 
para las personas con nacionalidad de la UE:
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-
berlin/dienstleistungen/service.493516.php/
dienstleistung/324284/en/

u Información sobre la tarjeta de residencia 
permanente para familiares no comunitarios:
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-
berlin/dienstleistungen/service.493516.php/
dienstleistung/324283/en/

Ayuntamiento de Münster  
(alemán-inglés)

u Permisos de residencia:
http://www.stadt-muenster.de/english/
living-in-muenster/residence-permit.html

u Información sobre las formalidades de 
residencia para las personas con nacionalidad 
de la UE:
http://www.stadt-muenster.de/english/
living-in-muenster/registration-formalities.
html

u Contacto:
http://www.stadt-muenster.de/kontakt-
impressum.html

Centro Alemán de Información para 
Latinoamérica y España (español)

u Portales de información sobre Alemania (ver el 
último apartado “Si tiene curiosidad sobre 
Alemania, esta es su plataforma – Así es 
Alemania”, etiquetas amarillas “Trabajar” y 
“Estudiar”):
https://alemaniaparati.diplo.de/mxdz-es/
aktuelles

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS) – Web de empleo 
en Alemania

u Información sobre el empadronamiento de 
personas con nacionalidad de la UE:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/alemania/webempleo/es/
llegaralemania/primerostramites/index.htm

u Contacto:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/alemania/index.htm

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_freiz_gg_eu/englisch_freiz_gg_eu.html
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_freiz_gg_eu/englisch_freiz_gg_eu.html
https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/law-on-foreigners/freedom-of-movement/freedom-of-movement-node.html
https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/law-on-foreigners/freedom-of-movement/freedom-of-movement-node.html
https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/law-on-foreigners/freedom-of-movement/freedom-of-movement-node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/FAQ/ArbeitenLebenDeutschland/04-EUBuergerArbeitsmoeglichkeiten.html?nn=479790
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/FAQ/ArbeitenLebenDeutschland/04-EUBuergerArbeitsmoeglichkeiten.html?nn=479790
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/FAQ/ArbeitenLebenDeutschland/04-EUBuergerArbeitsmoeglichkeiten.html?nn=479790
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/FAQ/ArbeitenLebenDeutschland/04-EUBuergerArbeitsmoeglichkeiten.html?nn=479790
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aamt/zugastimaa/erreichbarkeit-node
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aamt/zugastimaa/erreichbarkeit-node
https://www.bamf.de/EN/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererEuropa/zuwanderereuropa-node.html
https://www.bamf.de/EN/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererEuropa/zuwanderereuropa-node.html
https://www.bamf.de/EN/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererEuropa/zuwanderereuropa-node.html
https://www.bamf.de/EN/Service/Kontakt/kontakt-node.html
https://www.bamf.de/EN/Service/Kontakt/kontakt-node.html
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/freizuegigkeit-eu-ewr-schweiz/artikel.597871.en.php
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/freizuegigkeit-eu-ewr-schweiz/artikel.597871.en.php
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/freizuegigkeit-eu-ewr-schweiz/artikel.597871.en.php
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493516.php/dienstleistung/324284/en/
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493516.php/dienstleistung/324284/en/
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493516.php/dienstleistung/324284/en/
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493516.php/dienstleistung/324283/en/
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493516.php/dienstleistung/324283/en/
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493516.php/dienstleistung/324283/en/
http://www.stadt-muenster.de/english/living-in-muenster/residence-permit.html
http://www.stadt-muenster.de/english/living-in-muenster/residence-permit.html
http://www.stadt-muenster.de/english/living-in-muenster/registration-formalities.html
http://www.stadt-muenster.de/english/living-in-muenster/registration-formalities.html
http://www.stadt-muenster.de/english/living-in-muenster/registration-formalities.html
http://www.stadt-muenster.de/kontakt-impressum.html
http://www.stadt-muenster.de/kontakt-impressum.html
https://alemaniaparati.diplo.de/mxdz-es/aktuelles
https://alemaniaparati.diplo.de/mxdz-es/aktuelles
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/llegaralemania/primerostramites/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/llegaralemania/primerostramites/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/llegaralemania/primerostramites/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/index.htm
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2. Austria
Capital: Viena.

Lenguas oficiales de la UE: alemán.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 1995.

Moneda: euro. Miembro de la zona del 
euro desde el 1 de enero de 1999.

Schengen: miembro del espacio Schengen 
desde el 1 de diciembre de 1997.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Austria 8.858.775 1,73 347.475,7 2,2 127
Ranking en la UE 15/28 11/28 4/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

693.855 7,9

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Austrian Settlement and Residence Act (SRA). 
Federal Law Gazzette 100/2005 (Art. 51-56). Última 
revisión en 2017.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE necesitan 
un documento de identidad o pasaporte válidos 
para entrar y residir en Austria durante un período 
inferior a tres meses.

Los familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE necesitan pasaporte y 
visado.

Todas las personas que deseen residir en Austria, 
independientemente de su nacionalidad y de la 

duración de la estancia, deben registrarse en el 
plazo de tres días en la entidad responsable del 
registro de habitantes de la ciudad en la que 
residan (Meldegessetz) y darse de baja cuando 
abandonen el Estado. Si incumplen esta 
obligación, es posible que se les imponga una 
multa. En caso de alojarse en establecimientos 
hoteleros, serán estos los responsables de dicho 
registro.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad europea y sus 
familiares que disfruten del derecho de libertad de 
movimiento y deseen residir en Austria durante 
más de tres meses deben registrar su lugar de 
residencia ante las autoridades de residencia 
dentro del plazo de cuatro meses desde la entrada 
al Estado. Si incumplen esta obligación, es posible 
que se les imponga una multa.

Requisitos para registrar el lugar de residencia:

u estar trabajando por cuenta propia o ajena;

u disponer de recursos suficientes para 
mantenerse ellos mismos y a su familia y de un 
seguro sanitario; o
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u estar inscritos como estudiantes en un centro 
educativo reconocido por el Estado y disponer 
de un seguro sanitario para ellos mismos y su 
familia, de modo que no les sea necesario 
acudir a las ayudas sociales durante la estancia.

Si cumplen los requisitos mencionados, a las 
personas con nacionalidad de la UE se les entrega 
un “certificado de registro” (Anmeldebescheinigung), 
que no necesita ser renovado y tiene un coste 
aproximado de 15 euros (se pueden aplicar tarifas 
adicionales).

Además, una vez que hayan obtenido el certificado 
de registro, las personas y sus familiares con 
nacionalidad de la UE pueden solicitar, si lo 
desean, un documento identificativo con foto 
(Lichtbildausweis für EWR-Bürger), que se puede 
utilizar como documento de identidad, tiene una 
validez de cinco años y es renovable.

Hay más información disponible (en alemán) en 
los links siguientes:

u https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/
public/content/12/Seite.120810.html

u https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/
public/content/239/Seite.2394001.html

La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad de la UE debe solicitar una “tarjeta de 

residencia” (Aufenthaltskarte) en la Oficina local de 
Extranjería dentro del plazo de cuatro meses tras 
la entrada al Estado, con un coste aproximado de 
56 euros.

Derecho de residencia permanente

Después de un período de residencia legal y 
continuada en Austria durante cinco años, las 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares tienen derecho de residencia 
permanente en el país.

Si lo desean, las personas con nacionalidad de la 
UE que disfruten del derecho de residencia 
permanente pueden solicitar el “certificado de 
residencia permanente” (Bescheinigung des 
Daueraufenthalts).

Se puede encontrar información sobre cómo 
solicitarlo en https://www.help.gv.at/Portal.
Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.
html.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que disfruten del 
derecho de residencia permanente deben solicitar 
la “tarjeta de residencia permanente” 
(Daueraufenthaltskarte), que es renovable y tiene 
una validez de diez años.

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/239/Seite.2394001.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/239/Seite.2394001.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
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Enlaces de interés
Servicio de Información de Austria 
sobre Legislación (alemán-inglés)

u Legislación para personas con nacionalidad de 
la UE – ver arts. 51-56 (alemán):
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wx
e?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=20004242

Ministerio del Interior de Austria 
(alemán-inglés)

u Información general sobre la residencia (inglés):
http://www.bmi.gv.at/302_engli Austrian 
Settlement and Residence Act (SRA). Federal 
Law Gazzette 100/2005 (Art. 51-56)sh/start.
aspx

u Guía sobre el establecimiento y la residencia de 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares (inglés)
http://www.bmi.gv.at/302_english/files/Free_
Movement_Rights_2014.pdf

u Ejemplos de documentación (alemán):
https://www.bmi.gv.at/302/files/Muster_
Aufenthaltstitel_und_
Dokumentation_01092018.pdf

u Contacto (alemán):
http://www.bmi.gv.at/Kontakt/start.aspx

Ministerio del Interior de Austria – 
sitio web sobre migración (inglés-
alemán)

u Movilidad de personas con nacionalidad de la 
UE y sus familiares (inglés):
http://www.migration.gv.at/en/types-of-
immigration/mobility-within-the-eu/

u Guía para las personas con nacionalidad de la 
UE (inglés):
http://www.migration.gv.at/fileadmin/
downloads/infoblaetter/information_leaflet_
residence_eea_citizens_swiss.pdf

Gobierno de Austria – Servicio de 
Información para Personas 
Extranjeras (alemán-inglés)

u Información general sobre la residencia en 
Austria para personas con nacionalidad de la UE 
(inglés):
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/
public/content/12/Seite.120225.html

u Registro de presencia para ciudadanos 
extranjeros (inglés):
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/
public/content/118/Seite.11802001.html

u Entrada, estancia y establecimiento en Austria 
para personas con nacionalidad de la UE 
(alemán):
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/
public/content/239/Seite.2394001.html

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS) – web de empleo 
en Austria

u Información sobre la entrada y residencia de 
personas con nacionalidad de la UE en Austria:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/suiza/webtrabajoaustria/es/
entrada-residencia/index.htm

u Información práctica para la búsqueda de 
empleo en Austria:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/suiza/trabajar/austria/
contenidos/BusquedaEmpleoAustria.pdf

u Requisitos para residir en Austria:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/suiza/residir/contenidos/
residiraustria.htm

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004242
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004242
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004242
http://www.bmi.gv.at/302_english/start.aspx
http://www.bmi.gv.at/302_english/start.aspx
http://www.bmi.gv.at/302_english/start.aspx
http://www.bmi.gv.at/302_english/start.aspx
http://www.bmi.gv.at/302_english/files/Free_Movement_Rights_2014.pdf
http://www.bmi.gv.at/302_english/files/Free_Movement_Rights_2014.pdf
https://www.bmi.gv.at/302/files/Muster_Aufenthaltstitel_und_Dokumentation_01092018.pdf
https://www.bmi.gv.at/302/files/Muster_Aufenthaltstitel_und_Dokumentation_01092018.pdf
https://www.bmi.gv.at/302/files/Muster_Aufenthaltstitel_und_Dokumentation_01092018.pdf
http://www.bmi.gv.at/Kontakt/start.aspx
http://www.migration.gv.at/en/types-of-immigration/mobility-within-the-eu/
http://www.migration.gv.at/en/types-of-immigration/mobility-within-the-eu/
http://www.migration.gv.at/fileadmin/downloads/infoblaetter/information_leaflet_residence_eea_citizens_swiss.pdf
http://www.migration.gv.at/fileadmin/downloads/infoblaetter/information_leaflet_residence_eea_citizens_swiss.pdf
http://www.migration.gv.at/fileadmin/downloads/infoblaetter/information_leaflet_residence_eea_citizens_swiss.pdf
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120225.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120225.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/118/Seite.11802001.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/118/Seite.11802001.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/239/Seite.2394001.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/239/Seite.2394001.html
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/webtrabajoaustria/es/entrada-residencia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/webtrabajoaustria/es/entrada-residencia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/webtrabajoaustria/es/entrada-residencia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/trabajar/austria/contenidos/BusquedaEmpleoAustria.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/trabajar/austria/contenidos/BusquedaEmpleoAustria.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/trabajar/austria/contenidos/BusquedaEmpleoAustria.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/residir/contenidos/residiraustria.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/residir/contenidos/residiraustria.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/residir/contenidos/residiraustria.htm
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3. Bélgica
Capital: Bruselas.

Lenguas oficiales de la UE: alemán, 
francés y neerlandés.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 1958.

Moneda: euro. Miembro de la zona del 
euro desde el 1 de enero de 1999.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 26 de marzo de 1995.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Bélgica 11.467.923 2,23 415.874,4  2,6 115
Ranking en la UE 9/28 8/28 8/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

902.706 7,9

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Ley de 15 de diciembre de 1980, sobre el acceso 
al territorio, estancia, establecimiento y salida de 
las personas extranjeras.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

El derecho de entrada a Bélgica se reconoce a una 
persona con nacionalidad de la UE con la 
presentación de un documento de identidad o de 
un pasaporte válido.

La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad de la UE debe estar en posesión de 
un pasaporte válido y visado, en su caso, para 
entrar en Bélgica.

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares deben declarar su presencia ante la 
Administración municipal del lugar donde 
vayan a residir en el plazo de los diez días 
siguientes a su llegada, salvo que se alojen en 
establecimientos hoteleros o similares (sometidos 
a la legislación sobre el control de viajeros). 
Recibirán un documento denominado “declaración 
de presencia” (Annexe 3ter).

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Toda persona con nacionalidad de la UE disfruta 
del derecho de residencia en Bélgica por un 
período superior a tres meses siempre que se 
encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

u Ser una persona trabajadora asalariada o 
autónoma o haber entrado en Bélgica con la 
intención de buscar empleo (siempre que 
demuestre que continúa buscando empleo y 
que tiene posibilidades reales de encontrarlo).

u Disponer de recursos suficientes para ella 
misma y su familia sin resultar una carga para 
los sistemas de asistencia social durante su 
estancia, así como de un seguro médico.

http://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/overview?f=YXV0aG9yaXR5TGV2ZWw9L1ZpbGxlcyBldCBjb21tdW5lcw==&s=
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_03_03.pdf
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u Estar inscrita en un centro educativo reconocido 
por el Estado y disponer de recursos suficientes 
para ella misma y su familia sin resultar una carga 
para los sistemas de asistencia social durante su 
estancia, así como de un seguro médico.

Las personas con nacionalidad de la UE y los 
miembros de su familia que deseen permanecer 
en Bélgica durante un período superior a tres 
meses se consideran “residentes”. Como tales, 
deben inscribirse en la Administración municipal 
del lugar en el que residan dentro del plazo de 
tres meses a partir de su llegada.

Al solicitar el registro de residencia, se entrega una 
copia de la “solicitud del certificado de registro” de 
forma inmediata a las personas con nacionalidad 
comunitaria (Annexe 19) o de la “solicitud de tarjeta 
de residencia” para sus familiares no comunitarios 
(Annexe 19ter).

Para registrarse es preciso pagar el importe del 
trámite, que varía según el municipio de residencia, 
y presentar los siguientes documentos:

u Documento de identidad o pasaporte válido.

u Fotos de carné.

u Declaración de presencia (Annexe 3ter).

u Documentos que demuestren que la persona se 
encuentra en alguno de los supuestos que dan 
derecho a la residencia por más de tres meses, 
que variarán dependiendo de si es una persona 
trabajadora (asalariada o autónoma), es 
estudiante o dispone de recursos suficientes.

u En el caso de miembros de la familia, el visado 
(si se requiere) y los documentos que 
demuestren la existencia de los lazos familiares.

Una vez entregados todos los documentos 
necesarios y verificados todos los requisitos por 
parte de la Policía, se expide el documento de 
residencia correspondiente:

u Para las personas con nacionalidad de la UE y los 
miembros de su familia comunitarios, el 
documento se denomina “certificado de registro” 
(Annexe 8).

u Para los miembros de su familia no 
comunitarios, el documento se denomina 
“tarjeta de residencia” (Annexe 9).

u Es posible elegir si se desean los documentos de 
residencia en formato papel o formato 
electrónico. El documento en formato papel 

tiene una duración ilimitada y es gratuito, 
mientras que la tarjeta electrónica se renueva 
cada cinco años y tiene un coste aproximado de 
20 euros (se denomina E-card).

u Una vez obtenidos estos documentos, las 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares son inscritos en el registro de 
personas extranjeras y se les asigna un número 
de identificación nacional denominado NISS.

Derecho de residencia permanente

El derecho de residencia permanente se reconoce a 
las personas con nacionalidad de la UE que sean 
trabajadoras por cuenta propia o ajena o que 
dispongan de suficientes medios para no ser una 
carga para los sistemas de asistencia social del 
Estado y de un seguro de enfermedad, siempre que 
hayan residido legalmente en Bélgica durante un 
período ininterrumpido de cinco años.

Las personas con nacionalidad de la UE no están 
obligadas a realizar una solicitud formal de 
residencia permanente ante la autoridad 
municipal. En caso de que lo deseen, deberán utilizar 
el documento previsto al efecto (Annexe 22).

Este derecho también se reconoce a los miembros 
de la familia, independientemente de su 
nacionalidad, que hayan residido durante ese 
tiempo junto a la persona con nacionalidad de la 
UE. Las autoridades pueden llevar a cabo los pasos 

https://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/overview?f=YXV0aG9yaXR5TGV2ZWw9L1ZpbGxlcyBldCBjb21tdW5lcw==&s=
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_19.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_19_03.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_03_03.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_08_01_E.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_09.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_22.pdf


20 Guía de procedimientos y trámites para entrar y residir en los distintos Estados de la Unión Europea 2020Diputación Foral de Bizkaia

de verificación necesarios. Estas personas no 
comunitarias sí tienen la obligación de solicitar 
este derecho formalmente (Annexe 22).

A petición de las personas con nacionalidad de la UE y 
sus familiares que disfruten del derecho de residencia 
permanente y tras la verificación de la duración de la 
residencia, se expide un documento que certifica el 
derecho de residencia permanente (para personas con 
nacionalidad de la UE –Annexe 8bis– o para familiares 
no comunitarios –Annexe 9bis–). Además, se les 
inscribe en el registro de la población y no en el 
registro de personas extranjeras.

Es posible elegir si se desean los documentos de 
residencia permanente en formato papel o formato 
electrónico. El documento en formato papel tiene una 
duración ilimitada y es gratuito, mientras que la 
tarjeta electrónica se renueva cada cinco años y tiene 
un coste aproximado de 20 euros (se denomina 
E+-card).

Enlaces de interés
Oficina de Extranjería de Bélgica 
(francés-neerlandés-inglés)

u Ley de 15 diciembre 1980 sobre el acceso al 
territorio, estancia, establecimiento y salida de 
personas extranjeras, actualizada a 22 de agosto 
de 2019 (título II, capítulo 1, artículos del 40 al 47, 
sobre personas con nacionalidad de la UE y 
miembros de su familia):
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/
Documents/19801215_F.pdf

u Decreto Real de 8 octubre de 1981 sobre el acceso 
al territorio, estancia, establecimiento y salida de 
personas extranjeras, actualizado a 22 de agosto 
de 2019 (título II, capítulo 1, artículos del 43 al 69):
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/
Documents/19811008_f.pdf

u Anexos relevantes del Decreto Real de 8 de 
octubre de 1981 sobre residencia de personas 
extranjeras:
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/
AnnexesdelARdu8101981.aspx

u Entrada de personas con nacionalidad de la UE:
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/
Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_d_entrer.
aspx

u Residencia de personas con nacionalidad de la UE:
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/
Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_
sejourner.aspx

u Ausencias y retorno de personas con 
nacionalidad de la UE:
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/
Guidedesprocedures/Pages/Absence_et_
retour.aspx

u Contacto:
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Apropos/
Pages/Contacts%20et%20adresse.aspx

Gobierno de la Región de Bruselas 
– Comisionado para Europa (inglés)

u Formalidades de residencia inferior a tres meses 
para personas con nacionalidad de la UE:
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-
expat/residence-formalities/ue-citizen/78-
residence-formalities-ue/78-less-than-90-days 

u Formalidades de residencia superior a tres 
meses para personas con nacionalidad de la UE:
http://www.commissioner.
brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/
ue-citizen/78-residence-formalities-ue/79-
more-than-90-days-79

u Formalidades de residencia para miembros de la 
familia comunitarios de personas con 
nacionalidad de la UE:
http://www.commissioner.
brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/
ue-citizen/78-residence-formalities-ue/81-
family-reunification

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_22.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_08_02.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_09_02.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/19801215_F.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/19801215_F.pdf
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u Formalidades de residencia para miembros de 
la familia no comunitarios de personas con 
nacionalidad de la UE:
http://www.commissioner.
brussels/i-am-an-expat/residence-
formalities/non-ue-citizen/79-residence-
formalities-non-ue/86-family-reunification

u Información sobre la residencia permanente:
http://www.commissioner.
brussels/i-am-an-expat/news/item/651

u Información sobre el empadronamiento:
http://www.commissioner.
brussels/i-am-an-expat/news/item/647

Portal belgium.be: portal de 
información y servicios oficiales de 
Bélgica (francés-neerlandés-inglés-
alemán)

u Portal belgium.be:
https://www.belgium.be/en

u Documentos de residencia en Bélgica:
http://www.belgium.be/en/family/
residence_documents_for_belgium

u Trabajar en Bélgica:
http://www.belgium.be/en/work/coming_to_
work_in_belgium/

u Listado de autoridades municipales en Bélgica:
http://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/
overview?f=YXV0aG9yaXR5TGV2ZWw9L1Zpb
GxlcyBldCBjb21tdW5lcw==&s=

Asociación para el Derecho de los 
Extranjeros – ADDE (francés)

u Ciudadanos comunitarios con residencia 
inferior a tres meses:
http://www.adde.be/ressources/fiches-
pratiques/citoyens-union-europeenne/
court-sejour-ue

u Ciudadanos comunitarios con residencia 
superior a tres meses:
http://www.adde.be/ressources/fiches-
pratiques/citoyens-union-europeenne/
sejour-3-mois-ue

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Información general sobre Bélgica:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/belgica/index.htm

u Formalidades para residir en Bélgica:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/belgica/residir/contenidos/
ReqResid.htm#Belgica
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http://www.adde.be/ressources/fiches-pratiques/citoyens-union-europeenne/court-sejour-ue
http://www.adde.be/ressources/fiches-pratiques/citoyens-union-europeenne/court-sejour-ue
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4. Bizkaia
Capital: Bilbao.

Lenguas oficiales de la UE: español y 
euskera.

País miembro de la UE (España): 
desde el 1 de enero de 1986.

Moneda: euro. Miembro de la zona del 
euro desde el 1 de enero de 1999.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 26 de marzo de 1995.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
 España 46.934.632 9,14 1.314.274,3 8,3 91
Ranking en la UE 5/28 5/28 14/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

1.930.905 4,1

Población 
1 de enero de 2018 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2017 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2017 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 512.379.225 15.383.066,11 100
España 46.658.447 1.284.341,39 92
País Vasco 2.170.868 0,42 78.695,97 0,51 121

Fuente: Eurostat.

Regulación específica
Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre 
la entrada, libre circulación y residencia en España 
de ciudadanos de los Estados miembros de la 
Unión Europea y de otros Estados parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
(BOE, núm. 51, de 28 de febrero; última 
modificación: 30 octubre de 2015).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
entrar y residir en Bizkaia hasta un máximo de tres 
meses con un documento de identidad o 
pasaporte válido en el que conste su nacionalidad.

Los miembros de la familia que no posean la 
nacionalidad de uno de los Estados miembros de 
la UE pueden entrar y residir en Bizkaia durante un 
período de hasta tres meses con un pasaporte 
válido, necesitando, en su caso, el correspondiente 
visado de entrada.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares tienen derecho a residir en Bizkaia 
durante un período superior a tres meses si se 
encuentran en alguno de los siguientes supuestos:

u Son personas trabajadoras por cuenta propia o 
ajena.

u Disponen para sí mismas y su familia de los 
recursos suficientes para no convertirse en una 
carga para la asistencia social en Bizkaia 
durante su período de residencia y de un 
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seguro de enfermedad que cubra todos los 
riesgos en Bizkaia.

u Están matriculadas como estudiantes en un 
centro público o privado reconocido y disponen 
para sí mismas y su familia de los recursos 
suficientes para no convertirse en una carga 
para la asistencia social en Bizkaia durante su 
período de residencia y de un seguro de 
enfermedad que cubra todos los riesgos en 
Bizkaia.

u Son miembros de la familia de una persona 
con nacionalidad de la UE que se encuentra en 
alguno de los supuestos anteriores.

Las personas con nacionalidad de la UE que 
deseen residir en Bizkaia durante más tres 
meses están obligadas a inscribirse en el 
Registro Central de Extranjeros, para lo que 
deben dirigirse personalmente a la Oficina de 
Extranjeros del lugar en el que residan o, en su 
defecto, a las comisarías de Policía en el plazo de 
tres meses contados desde la fecha de entrada en 
Bizkaia.

Los documentos que deben presentar para 
obtener el “certificado de registro” son los 
siguientes (copias y originales; los originales serán 
devueltos una vez cotejadas las copias):

u Solicitud de inscripción (modelo EX-18).

u Documento de identidad o pasaporte válido.

u Documento acreditativo del abono de la tasa 
de expedición del certificado.

u Documentos que acrediten que se encuentran 
en alguno de los supuestos mencionados (por 
ejemplo, un certificado de empleo o la 

inscripción en el censo de Actividades 
Económicas o un seguro de enfermedad).

Una vez aprobada la solicitud, se expide de forma 
inmediata un certificado de registro, en el que 
constan su nombre, nacionalidad, domicilio, fecha 
de registro y número de identificación de 
extranjero (NIE).

Los miembros de la familia no comunitarios de 
una persona con nacionalidad de la UE que 
deseen residir en Bizkaia durante más de tres 
meses están obligados a solicitar y obtener una 
“tarjeta de residencia de familiar de ciudadano 
de la UE”, en el plazo de tres meses desde la fecha 
de entrada en Bizkaia, en la Oficina de Extranjeros 
del lugar de residencia o en la comisaría de la 
Policía Local.

Para ello, el miembro de la familia no comunitario 
deberá presentar los siguientes documentos:

u Solicitud de inscripción (modelo EX-19) por 
duplicado, debidamente cumplimentado y 
firmado.

u Pasaporte válido y en vigor del solicitante.
u Documentación acreditativa de la existencia del 

vínculo familiar.
u DNI o certificado de registro de la persona con 

nacionalidad de la UE a la que acompaña.
u Tres fotografías en color, tamaño carné.
u Documento acreditativo del abono de la tasa 

de expedición.
u Otros documentos.

La expedición de la tarjeta de residencia de 
familiar de ciudadano de la UE se realiza en el 
plazo de tres meses siguientes a la presentación 
de la solicitud y tiene una validez máxima de cinco 
años. Deberá ser renovada utilizando el mismo 
procedimiento que para su solicitud.

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/18-Certificado_residencia_comunitaria_FEB19.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/19-Tarjeta_familiar_comunitario_FEB19.pdf
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Derecho de residencia permanente

Son titulares del derecho de residencia permanente 
las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares, sea cual sea su nacionalidad, que hayan 
residido legalmente en Bizkaia durante un período 
continuado de cinco años.

A petición de la persona con nacionalidad de la 
UE interesada, la Oficina de Extranjeros 
expedirá, con la mayor brevedad posible y tras 
verificar la duración de la residencia, un 
“certificado del derecho a residir con carácter 
permanente”.

Para solicitar el certificado, la persona con 
nacionalidad de la UE debe presentar los siguientes 
documentos:

u Solicitud correspondiente (EX-18).

u Documento de identidad o pasaporte válido.

u Documento acreditativo del abono de la tasa de 
expedición.

u En su caso, documentos que acrediten que se 
encuentra en alguno de los supuestos que le dan 
derecho a obtener el certificado de residencia 
permanente antes de los cinco años.

Para obtener el derecho de residencia permanente 
tras cinco años de residencia junto a una persona 
con nacionalidad de la UE, la familia no 
comunitaria debe solicitar una “tarjeta de 
residencia permanente”, renovable cada diez años.

Para ello, el familiar debe presentar los siguientes 
documentos:

u Solicitud correspondiente (EX-19) por duplicado, 
debidamente cumplimentado y firmado.

u Pasaporte válido y en vigor.

u Tres fotografías recientes en color, tamaño 
carné.

u Documento acreditativo del abono de la tasa de 
expedición.

u En su caso, documentos que acrediten que el 
familiar se encuentra en alguno de los supuestos 
que le dan derecho a obtener el certificado de 
residencia permanente antes de los cinco años.

Enlaces de interés
Gobierno de España: Ministerio del 
Interior

u Normativa básica reguladora:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-
union-europea/normativa-basica-reguladora

u Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre 
la entrada, libre circulación y residencia en 
España de ciudadanos de los Estados miembros 
de la Unión Europea y de otros Estados parte en 
el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
(BOE, núm. 51, de 28 de febrero; última 
modificación: 30 de octubre de 2015):
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/normativa/reales-decretos/
real-decreto-240-2007-de-16-de-febrero

u Entrada y salida de personas con nacionalidad de 
la UE:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-
union-europea/entrada-y-salida

u Estancia y residencia de personas con 
nacionalidad de la UE:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-
union-europea/estancia-y-residencia

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/18-Certificado_residencia_comunitaria_FEB19.pdf
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http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/estancia-y-residencia
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/estancia-y-residencia
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u Residencia permanente de personas con 
nacionalidad de la UE:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-
union-europea/residencia-de-caracter-
permanente

u Expedición y vigencia del certificado de registro 
y de la tarjeta de residencia:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-
union-europea/expedicion-y-vigencia-del-
certificado-de-registro

Web del Ayuntamiento de Bilbao

u Información sobre el certificado de residencia 
(ver “Régimen comunitario”):
http://www.bilbao.eus/inmigracion/gestion.
asp?codges=151&i=es

u Contacto (Oficina de Extranjeros):
http://www.bilbao.eus/inmigracion/ficha.
asp?codficha=620&i=es

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS): Portal de 
Inmigración

u Hojas informativas para personas con 
nacionalidad de la UE:
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/
InformacionInteres/
InformacionProcedimientos/
CiudadanosComunitarios/index.html

u Certificado de registro para personas con 
nacionalidad de la UE:
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/
InformacionInteres/
InformacionProcedimientos/
CiudadanosComunitarios/hoja102/index.html

u Tarjeta de residencia para familiares de 
personas con nacionalidad de la UE:
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/
InformacionInteres/
InformacionProcedimientos/
CiudadanosComunitarios/hoja103/index.html

u Certificado de residencia permanente para 
personas con nacionalidad de la UE:
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/
InformacionInteres/
InformacionProcedimientos/
CiudadanosComunitarios/hoja104/index.html

u Tarjeta de residencia permanente para 
familiares no comunitarios de personas con 
nacionalidad de la UE:
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/
InformacionInteres/
InformacionProcedimientos/
CiudadanosComunitarios/hoja105/index.html

u Modelos de solicitud (ver EX-18 para personas 
con nacionalidad de la UE y EX-19 para familiares 
de personas con nacionalidad de la UE):
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2
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5. Bulgaria

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Bulgaria 7.000.039 1,36 111.043,0  0,7 50
Ranking en la UE 16/28 20/28 28/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

13.105 0,2

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Ley de entrada, residencia y salida de la 
República de Bulgaria de las personas con 
nacionalidad de la UE que no son búlgaras y los 
miembros de su familia (SG 97/16, diciembre de 
2016).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
entrar y residir en Bulgaria hasta un máximo de 
tres meses con un documento de identidad o 
pasaporte válido.

La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad de la UE puede entrar y residir en 
Bulgaria hasta un máximo de tres meses con su 
pasaporte válido y un visado, en su caso.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

En caso de que la persona con nacionalidad de la 
UE se instale en una vivienda en Bulgaria y vaya a 
residir en ella durante más de tres meses, debe 
notificar personalmente su lugar de residencia 
en el ayuntamiento de la ciudad 
correspondiente (empadronamiento) en un 
plazo de treinta días.

Además, debe solicitar un “certificado de 
residencia de larga duración” ante el 
Departamento de Inmigración de la Policía 
Nacional de Bulgaria (Ministerio del Interior, MoI), 
antes de los tres meses siguientes desde su 
entrada al Estado.

El certificado de residencia de larga duración se 
entrega a las personas con nacionalidad de la UE 
que se encuentran en alguno de los siguientes 
supuestos:

u Son trabajadoras por cuenta propia o ajena.

u Disponen de seguro sanitario y de suficientes 
recursos como para cubrir los gastos de su 
estancia en Bulgaria y la de los miembros de su 
familia, sin resultar una carga para el sistema 
de Seguridad Social del Estado.

Capital: Sofía.

Lenguas oficiales de la UE: búlgaro.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 2007.

Moneda: lev búlgaro (BGN). Bulgaria se 
ha comprometido a adoptar el euro 
cuando reúna las condiciones necesarias.

Schengen: Bulgaria está actualmente en 
proceso de adhesión al espacio Schengen.
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u Están inscritas en un centro educativo con el 
propósito de estudiar o realizar formación 
profesional, siempre que cumplan los 
requisitos del segundo supuesto.

Para solicitar del certificado de residencia de larga 
duración es necesario presentarse personalmente 
ante las autoridades locales correspondientes al 
lugar de empadronamiento en Bulgaria y entregar, 
junto con la solicitud debidamente 
cumplimentada, los siguientes documentos:

u Documento de identidad válido o pasaporte.

u Prueba de empadronamiento.

u Si se trata de una persona que trabaja por 
cuenta ajena o por cuenta propia, un 
documento que verifique que efectivamente 
está trabajando.

u Si se trata de una persona que dispone de 
seguro sanitario y de suficientes recursos para 
mantenerse ella misma y a su familia, 
referencias bancarias y seguro sanitario.

u Si se trata de un estudiante, referencias 
bancarias, seguro sanitario y declaración de 
que está inscrito en un centro educativo.

u Documento acreditativo del pago de las tasas.

El “certificado de residencia de larga duración” es 
válido durante un máximo de cinco años.

Las personas con nacionalidad de la UE tienen la 
posibilidad, si lo desean, de solicitar un “número 
personal” una vez que dispongan del certificado de 
residencia de larga duración. El número personal 
es muy útil para poder utilizar determinados 
servicios en Bulgaria (bancos, operadores de 
telefonía móvil, etc.). Se puede obtener en formato 
papel o como tarjeta de plástico (tiene un coste 
adicional).

Para solicitar el certificado de residencia, los 
miembros de la familia que tengan nacionalidad 
de la UE deben presentar los siguientes 
documentos, junto con la solicitud cumplimentada:

u Documento de identidad o pasaporte válidos.
u Documento que certifique que es un miembro 

de la familia de la persona con nacionalidad de 
la UE a la que acompañan.

u Documento acreditativo del pago de las tasas. 

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE deben solicitar la 
“tarjeta de residencia de familiar de una 
persona con nacionalidad de la UE” si desean 
residir en Bulgaria durante más de tres meses. 
Para ello deben presentar, junto con la solicitud:

u Pasaporte válido.
u Documentos que acrediten los lazos familiares.
u Certificado de residencia de larga duración de 

la persona con nacionalidad de la UE a la que 
acompañan.

u Documento acreditativo del pago de las tasas.

https://www.mvr.bg/migration/en/index
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
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Una vez aprobada la solicitud, los familiares no 
comunitarios de una persona con nacionalidad 
de la UE recibirán un “número personal de 
extranjero” junto con la “tarjeta de residencia de 
familiar de persona con nacionalidad de la UE” 
(en forma de tarjeta de plástico). Esta tarjeta 
tiene una validez máxima de cinco años.

Derecho de residencia permanente

Una persona con nacionalidad de la UE que 
haya residido legalmente en Bulgaria 
durante un período ininterrumpido de al 
menos cinco años tiene derecho de 
residencia permanente y, si lo desea, puede 
obtener un certificado que así lo demuestre.

Para realizar la solicitud del certificado de 
residencia permanente, debe presentarse 
personalmente ante las autoridades locales 
del lugar de empadronamiento en Bulgaria y 
entregar, junto con la solicitud debidamente 
cumplimentada, los siguientes documentos:

u Documento de identidad válido o 
pasaporte.

u Certificado que acredite que ha residido en 
Bulgaria de forma permanente durante 
cinco años, expedido por las autoridades 
búlgaras.

u Documento que acredite el pago de las 
tasas.

Este trámite debe realizarse antes de los tres 
días del vencimiento del certificado de 
residencia de larga duración. Una vez aprobada 
la solicitud, se entrega un documento en 
formato papel o como tarjeta de plástico (tiene 
un coste adicional), que tiene una validez de 
diez años.

Los miembros de la familia no comunitarios de 
una persona con nacionalidad de la UE que 
hayan residido de forma ininterrumpida en 
Bulgaria durante un período de cinco años 
tienen derecho de residencia permanente. 

La solicitud de la “tarjeta de residencia 
permanente de familiar de una persona con 
nacionalidad de la UE” debe realizarse en la 
oficina de Policía Local y es renovable cada diez 
años.

https://www.mvr.bg/migration/en/index
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
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Enlaces de interés
Ministerio del Interior de Bulgaria 
(MoI) – Dirección de Migración 
(búlgaro-inglés)

u Ley de entrada, residencia y salida de la 
República de Bulgaria de las personas con 
nacionalidad de la UE que no son búlgaras 
y los miembros de su familia (SG 97/16, 
diciembre de 2016 –inglés–):
https://www.mvr.bg/docs/
librariesprovider57/default-document-
library/act-on-entering-residing-and-
leaving-the-republic-_11.
pdf?sfvrsn=1de10327_0

u Información general sobre la residencia para 
personas con nacionalidad de la UE (inglés):
https://www.mvr.bg/migration/en/
legislation/legislation/citizens-of-eu

u Documentos de residencia para personas 
con nacionalidad de la UE y sus familiares 
(inglés):
https://www.mvr.bg/migration/en/
administrative-services/administrative-
servces/issue-of-documents-to-eu-
citizens-and-their-family-members

u Contacto (inglés):
https://www.mvr.bg/migration/en/
about-directorate/info/contacts

Gobierno de España – Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación – Embajada en Sofía

u Documentación y trámites para residir en 
Bulgaria (ver el apartado “Permisos de 
residencia en Bulgaria”):
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
SOFIA/es/VivirEn/Paginas/
DocumentacionTramites.aspx

u Establecerse en Bulgaria (ver el apartado 
“Empadronamiento”):
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx

u Trabajar en Bulgaria:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx

u Contacto:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
SOFIA/es/Embajada/Paginas/
HorariosLocalizacionContacto.aspx

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Portal de Movilidad Internacional de Bulgaria:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/bulgaria/index.htm

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider57/default-document-library/act-on-entering-residing-and-leaving-the-republic-_11.pdf?sfvrsn=1de10327_0
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider57/default-document-library/act-on-entering-residing-and-leaving-the-republic-_11.pdf?sfvrsn=1de10327_0
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider57/default-document-library/act-on-entering-residing-and-leaving-the-republic-_11.pdf?sfvrsn=1de10327_0
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider57/default-document-library/act-on-entering-residing-and-leaving-the-republic-_11.pdf?sfvrsn=1de10327_0
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider57/default-document-library/act-on-entering-residing-and-leaving-the-republic-_11.pdf?sfvrsn=1de10327_0
https://www.mvr.bg/migration/en/legislation/legislation/citizens-of-eu
https://www.mvr.bg/migration/en/legislation/legislation/citizens-of-eu
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
https://www.mvr.bg/migration/en/about-directorate/info/contacts
https://www.mvr.bg/migration/en/about-directorate/info/contacts
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/bulgaria/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/bulgaria/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/bulgaria/index.htm
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6. Chipre
Capital: Nicosia.

Lenguas oficiales de la UE: griego.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004.

Moneda: euro. Miembro de la zona del 
euro desde el 1 de enero de 2008.

Schengen: Chipre está actualmente en 
proceso de adhesión al espacio 
Schengen.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
 Chipre 875.898 0,17 23.733,0 0,1 87
Ranking en la UE 26/28 27/28 16/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

114.536 13,3

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Ley N.7 (I) de 2007. “Ley sobre la libertad de 
movimiento y residencia de los nacionales de 
los Estados miembros de la Unión Europea y 
sus familias en el territorio de la República de 
Chipre” (última modificación: 2017).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
entrar y residir durante un período inferior a tres 
meses en el territorio de la República de Chipre si 
disponen de un documento de identidad o 
pasaporte válido. 

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE requieren visado para 
entrar y residir en Chipre durante un período 
inferior a tres meses.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Si una persona con nacionalidad de la UE tiene 
intención de quedarse durante más de tres meses 
en Chipre, es obligatorio solicitar el certificado 
de registro.

Además, en el caso de que desee comenzar a 
trabajar en Chipre, debe solicitar un número de 
Seguridad Social en una de las oficinas de la 
Seguridad Social de Chipre.

La solicitud para el certificado de registro 
debe realizarse antes de los cuatro meses 
desde la llegada al Estado y requiere que la 
persona que lo solicite se presente 
personalmente en el Departamento de Migración 
y Registro Civil. Actualmente este servicio lo 
ofrecen las oficinas locales de Inmigración de la 
Policía en todos los distritos de Chipre, excepto 
en Nicosia, donde existe una Oficina de 
Inmigración de Distrito.

Los documentos que debe presentar son los 
siguientes:

u Documento de identidad o pasaporte válido y 
copias de dichos documentos.

u Solicitud estándar rellenada (formulario MEU1).

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU1.doc
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u Dos fotografías (actualmente es posible que se 
tomen las fotografías durante el proceso).

u Documento acreditativo del pago de las tasas 
(20 euros).

u Si se trata de una persona trabajadora, 
confirmación de que está trabajando.

u Si se trata de una persona autónoma, 
certificado de registro en los Servicios de la 
Seguridad Social como autónoma.

u Si se trata de un estudiante, prueba de la 
inscripción en un centro educativo reconocido 
por el Estado, prueba de seguro sanitario y 
declaración que asegure que dispone de 
suficientes medios para mantenerse él mismo 
y a su familia.

u Si se trata de otra situación, prueba de que 
dispone de suficientes recursos y prueba de 
seguro sanitario.

El certificado de registro se entregará dentro de 
los seis meses siguientes a su solicitud y tiene 
carácter indefinido.

Los familiares con nacionalidad de la UE deben 
presentar su solicitud del certificado de registro por 
separado, junto con los siguientes documentos:

u Documento de identidad o pasaporte válido y 
copias de dichos documentos.

u Solicitud estándar rellenada (formulario MEU1). 
u Dos fotografías (actualmente es posible que se 

tomen las fotografías durante el proceso).
u Documento acreditativo del pago de las tasas 

(20 euros).
u Documento acreditativo de los lazos familiares.
u Certificado de registro de la persona con 

nacionalidad de la UE a la que acompañan.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE deben solicitar una 
“tarjeta de residencia” antes de los cuatro 
meses desde la entrada al Estado en caso de 
querer residir en Chipre durante más de tres 
meses.

Para solicitar la “tarjeta de residencia”, los 
familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE deben presentar:

u Pasaporte válido.
u Solicitud cumplimentada (formulario MEU2).
u Dos fotografías (actualmente es posible que se 

tomen las fotografías durante el proceso).

u Documento acreditativo del pago de las tasas 
(20 euros).

u Documento que demuestre la existencia de los 
lazos familiares.

u Certificado de registro de la persona con 
nacionalidad de la UE a la que acompañan.

La “tarjeta de residencia” tiene una validez máxima 
de cinco años.

En caso de no cumplir con la obligación de solicitar 
el certificado de registro o la tarjeta de residencia, 
se impondrá una multa de como máximo 2.562,90 
euros.

Derecho de residencia permanente

Las personas con nacionalidad de la UE que hayan 
residido legalmente y de forma ininterrumpida en 
la República de Chipre durante cinco años 
disfrutan del derecho de residencia permanente.

Si lo desean, las personas con nacionalidad de la 
UE pueden solicitar, si lo desean, un documento 
que acredita su derecho de residencia 
permanente (“certificado de residencia 
permanente”). La solicitud (formulario MEU3) debe 
ir acompañada de dos fotografías y tiene un coste 
de 20 euros.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE deben solicitar una 
“tarjeta de residencia permanente” dentro del 
mes siguiente a la fecha de expiración de la 
tarjeta de residencia. Este trámite es obligatorio 
y para ello deben presentar el formulario MEU3 
junto con dos fotografías de carné.

La tarjeta de residencia permanente debe ser 
renovada cada diez años.

En caso de no cumplir con la obligación de solicitar 
la tarjeta de residencia permanente, se impondrá 
una multa de como máximo 2.562,90 euros.

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU1.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU2.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU3.doc
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Enlaces de interés
Legislación de Chipre (griego)

u Ley 7 (I) 2007 sobre la libertad de 
movimiento y residencia de los nacionales 
de los Estados miembros de la Unión 
Europea y sus familias en el territorio de la 
República de Chipre (última modificación en 
2017):
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-
ind/2007_1_7/full.html

Ministerio del Interior de Chipre – 
Departamento de Migración y 
Registro Civil (CRMD) (griego-inglés)

u Legislación. Ο περί του Δικαιώματος των 
Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των 
Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να 
Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος 
[7(I)/2007] (solo en griego):
http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/
page10_1_gr/page10_1_gr?OpenDocument

u Información sobre el certificado de registro 
para personas con nacionalidad de la UE:
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.
nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C004575
0B?OpenDocument

u Formulario MEU1 para la solicitud del 
certificado de registro para personas con 
nacionalidad de la UE y sus familiares 
comunitarios:
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.
nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C004575
0B/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%
CE%A3%CE%97-FORM%20MEU1.doc

u Información sobre la tarjeta de residencia para 
familiares no comunitarios de personas con 
nacionalidad de la UE:
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.
nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A
48?OpenDocument

u Formulario MEU2 para la solicitud de la tarjeta 
de residencia para familiares no comunitarios:
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.
nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A
48/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%
CE%A3%CE%97-FORM%20MEU2.doc

u Información sobre la residencia permanente 
para personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares no comunitarios:
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.
nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C004595
24?OpenDocument

u Formulario MEU3 para la solicitud de los 
documentos de residencia permanente:
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.
nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C004595
24/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%
CE%A3%CE%97-FORM%20MEU3.doc

u Documentos recomendables para acompañar 
la solicitud de residencia permanente:
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.
nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C004595
24/$file/Recommended%20documents%20
for%20Permanent%20Residence%20-%20
MEU3.doc

u Contacto:
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.
nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument

http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/page10_1_gr/page10_1_gr?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/page10_1_gr/page10_1_gr?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU1.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU1.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU1.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU1.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU2.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU2.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU2.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU2.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/Recommended documents for Permanent Residence - MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/Recommended documents for Permanent Residence - MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/Recommended documents for Permanent Residence - MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/Recommended documents for Permanent Residence - MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/Recommended documents for Permanent Residence - MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument
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Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de Chipre – Departamento de 
Trabajo (griego-inglés)

u Procedimiento de trabajo para las personas con 
nacionalidad de la UE:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/
page4b_en/page4b_en?OpenDocument

u Guía para las personas con nacionalidad de la 
UE que quieren trabajar en Chipre (ver páginas 
4 y 5):
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/8C27
40D030AB2E39C22580A50026B97A/$file/
booklet%20on%20living%20july%202010%20
english.pdf

u Contacto:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/
contact_en/contact_en?OpenDocument

Gobierno de Chipre – Portal web 
(griego-inglés)

u Información para los trabajadores de la Unión 
Europea:
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/
gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionI
d=noneu&CategoryId=Work%20and%20
Occupation&SelectionId=European%20
Union%20Citizen%20
Workers&print=0&lang=en

u Contacto:
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/
feedback_en?OpenForm&access=0&SectionI
d=citizen&CategoryId=none&SelectionId=ho
me&lang=en

Gobierno de España – Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación – Embajada en Nicosia

u Información sobre la obtención del certificado 
de registro:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/
Informaci%C3%B3n-sobre-la-
obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.
aspx 

u Información sobre la obtención del número de 
la Seguridad Social para trabajar en Chipre:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/Permiso-de-
trabajo.aspx

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page4b_en/page4b_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page4b_en/page4b_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/8C2740D030AB2E39C22580A50026B97A/$file/booklet on living july 2010 english.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/8C2740D030AB2E39C22580A50026B97A/$file/booklet on living july 2010 english.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/8C2740D030AB2E39C22580A50026B97A/$file/booklet on living july 2010 english.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/8C2740D030AB2E39C22580A50026B97A/$file/booklet on living july 2010 english.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&CategoryId=Work and Occupation&SelectionId=European Union Citizen Workers&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&CategoryId=Work and Occupation&SelectionId=European Union Citizen Workers&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&CategoryId=Work and Occupation&SelectionId=European Union Citizen Workers&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&CategoryId=Work and Occupation&SelectionId=European Union Citizen Workers&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&CategoryId=Work and Occupation&SelectionId=European Union Citizen Workers&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&CategoryId=Work and Occupation&SelectionId=European Union Citizen Workers&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/feedback_en?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/feedback_en?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/feedback_en?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/feedback_en?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&lang=en
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
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7. Croacia
Capital: Zagreb.

Lenguas oficiales de la UE: croata.

País miembro de la UE: desde el 1 de julio 
de 2013.

Moneda: kuna (HRK). Croacia se ha 
comprometido a adoptar el euro cuando 
reúna las condiciones necesarias.

Schengen: Croacia no es miembro del 
espacio Schengen.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
 Croacia 4.076.246 0,79 79.906,1  0,5 63
Ranking en la UE 21/28 21/28 27/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

16.598 0,4

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Ley de extranjería. Official Gazette n.o 130/2011 y 
n.o 74/2013 (última modificación: 19 de junio de 
2013).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares tienen derecho a entrar y permanecer 
en la República de Croacia durante un período 
inferior a tres meses siempre que dispongan de un 
documento de identidad o pasaporte válido.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen reunirse con 
ella pueden entrar y permanecer en la República 
de Croacia durante un período inferior a tres 
meses si están en posesión de un pasaporte válido 
y, en su caso, un visado.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE tienen 
derecho a residir en la República de Croacia durante 
un período superior a tres meses desde su entrada 
en el Estado si se encuentran en alguno de los 
siguientes supuestos:

u Son personas trabajadoras por cuenta ajena o 
por cuenta propia.

u Disponen de suficientes recursos para 
mantenerse ellas mismas y a su familia sin 
suponer una carga para los servicios de Seguridad 
Social y disponen de un seguro sanitario.

u Están matriculadas en una universidad o están 
realizando un período de prácticas. Además, 
deben disponer de un adecuado seguro sanitario 
y demostrar que cuentan con suficientes 
recursos para mantenerse ellas mismas y a su 
familia, de forma que durante su estancia en 
Croacia no supongan una carga para los servicios 
de Seguridad Social.

u Son miembros de la familia de una persona con 
nacionalidad de la UE que se encuentra en 
alguno de los supuestos anteriores.

Las personas con nacionalidad de la UE que deseen 
residir en la República de Croacia durante un 
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período superior a tres meses deben 
obligatoriamente registrar su estancia temporal 
en la comisaría de Policía correspondiente a su 
lugar de residencia dentro de un plazo de, como 
máximo, hasta los ocho días siguientes a la 
expiración del plazo de tres meses desde su 
entrada en el Estado.

Al registrar esta estancia temporal, se les entregará 
un “certificado de registro de residencia temporal” 
gratuito en formato papel. Si lo desean, pueden 
solicitar una tarjeta de residencia biométrica, que 
tiene una validez de, como máximo, cinco años y un 
coste de 79,50 kunas.

Para solicitar el certificado de registro, la persona 
con nacionalidad de la UE debe presentar los 
siguientes documentos:

u Solicitud cumplimentada (FORM 1b).

u Documento de identidad o pasaporte válido.

u Documentos que acrediten que se encuentra en 
alguno de los supuestos que le dan derecho a la 
residencia durante un período superior a tres 
meses (por ejemplo, certificado de empleo).

u En el caso de las personas familiares 
comunitarias, deben entregar también los 
documentos que acrediten los lazos familiares.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE tienen derecho a 
residir en la República de Croacia durante un 
período superior a tres meses desde su entrada 
al Estado si van a reunirse con dicha persona y 
se encuentran en alguno de los supuestos que le 
dan derecho a residir durante un período 
superior a tres meses en Croacia (trabajo, estudio 
o suficientes recursos).

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen residir en 
Croacia durante un período superior a tres meses 
tienen la obligación de solicitar la “tarjeta de 
residencia para familiares de personas con 
nacionalidad de la UE” en la comisaría de Policía 
correspondiente a su lugar de residencia dentro de, 
como máximo, los ocho días siguientes a la 
expiración del plazo de tres meses desde su entrada 
en el Estado.

Para realizar la solicitud, los familiares no 
comunitarios de una persona con nacionalidad de la 
UE deben presentar los siguientes documentos:

u Solicitud cumplimentada (FORM 2b).
u Pasaporte válido.
u Documentos que acrediten los lazos familiares.

Al registrarse, se les entregará una tarjeta de 
residencia para familiares de personas con 
nacionalidad de la UE, que tiene una validez de 
como máximo cinco años. Si lo desean, también 
pueden solicitar una tarjeta de residencia 
biométrica, que tiene una validez de como máximo 
cinco años y un coste de 79,50 kunas.

Derecho de residencia permanente

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares tienen derecho de residencia 
permanente en la República de Croacia después 
de un período de residencia ininterrumpido de 
cinco años.

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
comunicar a la Policía, si lo desean, su residencia 
permanente (transcurridos cinco años de 
residencia ininterrumpida) rellenando el 
formulario 3b. En ese caso, se les entregará una 
“tarjeta de residencia biométrica”, que tiene una 
validez máxima de diez años.

En el caso de los familiares no comunitarios de 
una persona con nacionalidad de la UE, tienen la 
obligación de solicitar a la Policía el “permiso 
de residencia permanente” (formulario 3b) 
antes de que termine el período de validez de su 
tarjeta de residencia para familiares de personas 
con nacionalidad de la UE.

El “permiso de residencia permanente” tiene una 
validez de como máximo diez años y es renovable 
automáticamente.

https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/stranci/2013/obrazac_1b.pdf
https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/stranci/2013/obrazac_2b.pdf
https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/stranci/2013/obrazac_3b.pdf
https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/stranci/2013/obrazac_3b.pdf
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Enlaces de interés
Ministerio del Interior de Croacia 
(croata-inglés)

u Ley de extranjería. Official Gazette n.o 
130/2011 y n.o 74/2013; última modificación: 19 
de junio de 2013 (capítulo X, artículos 153 a 
183, páginas 45-54):
http://www.tranexp.hr/PDF/The_Aliens_
Act_2013.pdf

u Información para las personas con 
nacionalidad de la UE (residencia y trabajo):
https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-
work/stay-and-work-of-eea-nationals-and-
their-family-members/281688

u Información para las personas con 
nacionalidad de la UE y los miembros de su 
familia (estancias cortas inferiores a tres 
meses, temporales y permanentes):
https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-
work/short-term-temporary-and-
permanent-stay-of-eea-nationals/281689

u Documentación (formatos de solicitudes):
https://mup.gov.hr/stranci-333/333

u Solicitud del certificado de registro para las 
personas con nacionalidad de la UE 
(formulario 1b):
https://mup.gov.hr/UserDocsImages//
dokumenti/stranci/2013//obrazac_1b.pdf

u Solicitud de la tarjeta de residencia para los 
familiares no comunitarios de personas con 
nacionalidad de la UE (formulario 2b):
https://mup.gov.hr/UserDocsImages//
dokumenti/stranci/2013//obrazac_2b.pdf

u Solicitud de la residencia permanente para las 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares (formulario 3b):
https://mup.gov.hr/UserDocsImages/
dokumenti/stranci/2013/obrazac_3b.pdf

u Contacto:
https://mup.gov.hr/contact-122/122

Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Europeos de Croacia (croata-inglés)

u Residencia en Croacia (ver el apartado 2, 
“Nationals of EEA Member States and Their 
Family Members”):
http://www.mvep.hr/en/consular-
information/stay-of-aliens/granting-stay-in-
croatia-/

u Contacto (ver el apartado “Directorate for 
Consular Affairs”):
http://www.mvep.hr/en/contact/

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Portal de Movilidad Internacional de Croacia:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/croacia/index.htm

Gobierno de España – Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación – Embajada en Zagreb

u Información para establecerse en Croacia:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
ZAGREB/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.
aspx

u Información para trabajar en Croacia:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
ZAGREB/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx

u Contacto:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
ZAGREB/es/Embajada/Paginas/
HorariosLocalizacionContacto.aspx

http://www.tranexp.hr/PDF/The_Aliens_Act_2013.pdf
http://www.tranexp.hr/PDF/The_Aliens_Act_2013.pdf
https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/stay-and-work-of-eea-nationals-and-their-family-members/281688
https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/stay-and-work-of-eea-nationals-and-their-family-members/281688
https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/stay-and-work-of-eea-nationals-and-their-family-members/281688
https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/short-term-temporary-and-permanent-stay-of-eea-nationals/281689
https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/short-term-temporary-and-permanent-stay-of-eea-nationals/281689
https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/short-term-temporary-and-permanent-stay-of-eea-nationals/281689
https://mup.gov.hr/stranci-333/333
https://mup.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/stranci/2013//obrazac_1b.pdf
https://mup.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/stranci/2013//obrazac_1b.pdf
https://mup.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/stranci/2013//obrazac_2b.pdf
https://mup.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/stranci/2013//obrazac_2b.pdf
https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/stranci/2013/obrazac_3b.pdf
https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/stranci/2013/obrazac_3b.pdf
https://mup.gov.hr/contact-122/122
http://www.mvep.hr/en/consular-information/stay-of-aliens/granting-stay-in-croatia-/
http://www.mvep.hr/en/consular-information/stay-of-aliens/granting-stay-in-croatia-/
http://www.mvep.hr/en/consular-information/stay-of-aliens/granting-stay-in-croatia-/
http://www.mvep.hr/en/contact/
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/croacia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/croacia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/croacia/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
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8. Dinamarca

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Dinamarca 5.806.081 1,13 228.589,1 1,4 126
Ranking en la UE 17/28 15/28 5/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

213.465 3,7

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Orden n.o 318 de 27 de marzo de 2019 sobre la 
“residencia en Dinamarca para los extranjeros 
sujetos a las normas de la Unión Europea”.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
entrar y residir en Dinamarca con su documento 
de identidad o pasaporte válido durante un 
período máximo de tres meses.

Las personas que estén buscando trabajo y lo 
justifiquen pueden extender este período hasta 
seis meses.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen entrar y 
residir en Dinamarca durante un período de hasta 

tres meses deben tener un pasaporte válido y un 
visado de entrada, en su caso.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Una persona con nacionalidad de la UE que 
disfruta del derecho de residencia en Dinamarca 
durante un período superior a tres meses es 
aquella que se encuentra en una de las siguientes 
situaciones:

u Es una persona trabajadora por cuenta propia 
o por cuenta ajena.

u Cursa estudios en un centro reconocido por el 
Estado (Danish Education Support Agency, SU). 
Además, debe demostrar que es capaz de 
mantenerse económicamente durante su 
estancia en Dinamarca y que dispone de 
cobertura sanitaria adecuada, de forma que no 
sea una carga para los sistemas de asistencia 
social del Estado.

u Tiene a su disposición ingresos que garanticen 
que no va a necesitar ayudas sociales y, además, 
dispone de cobertura sanitaria adecuada.

u Es un miembro de la familia de una persona 
con nacionalidad de la UE que se encuentra en 
alguno de los supuestos anteriores.

Capital: Copenhague.

Lenguas oficiales de la UE: danés.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 1973.

Moneda: corona danesa. Dinamarca ha 
negociado una cláusula de exclusión 
voluntaria del euro y, por tanto, no está 
obligada a introducirlo.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 25 de marzo de 2001.
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En caso de que una persona con nacionalidad de 
la UE desee residir en Dinamarca durante un 
período superior a tres meses, está obligada a 
solicitar un documento de residencia de la UE 
denominado “certificado de registro” antes de 
que expire el plazo de tres meses desde la 
entrada en el Estado, salvo que esté buscando 
empleo activamente. En este caso, no está 
obligada a solicitar el certificado de registro 
mientras siga buscando trabajo.

La solicitud del certificado de registro debe 
presentarse personalmente (previa solicitud de 
cita) en la Agencia de Empleo Internacional e 
Integración (Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration –SIRI–), adjuntando 
los siguientes documentos:

u Solicitud cumplimentada (formulario OD1).

u Documento de identidad o pasaporte válidos.

u Dependiendo del supuesto en el que se 
encuentre, documentos que acrediten que 
cumple los requisitos necesarios para disfrutar 
del derecho de residencia (por ejemplo, 
contrato de trabajo).

u Una fotografía.

El certificado de registro se expide por un período 
indefinido (no tiene fecha de expiración).

Una vez obtenido el certificado de registro, la 
persona con nacionalidad de la UE debe obtener 
un número de Registro Civil (número CPR, 
“Central Person Register”), que le dará acceso a la 
tarjeta de seguro sanitario para que se le asigne 
un médico. Además, en el caso de que la persona 
ciudadana de la UE esté trabajando, debe obtener 

una tarjeta fiscal. El CPR y la tarjeta fiscal tienen la 
misma numeración.

Puede realizar ambos trámites al mismo tiempo, 
para lo cual deberá acudir o bien al ayuntamiento 
del municipio de residencia (Borgerservice) o bien 
a una de las oficinas del International Citizen 
Service. Allí deberá presentar, junto con el 
formulario correspondiente, los siguientes 
documentos:

u Certificado de registro.
u Documento de identidad o pasaporte válidos.
u Certificado de matrimonio y/o certificado de 

nacimiento de los hijos/as, en su caso.
u Contrato de trabajo, en su caso.
u Prueba de residencia en Dinamarca (por 

ejemplo, contrato de alquiler).
u Una fotografía.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen residir en 
Dinamarca durante un período superior a tres 
meses deben solicitar una “tarjeta de 
residencia”.

Una de las condiciones para que los familiares de 
la persona con nacionalidad de la UE disfruten del 
derecho de residencia superior a tres meses es 
que esta persona haya establecido una residencia 
genuina y efectiva en Dinamarca; por ejemplo, la 
estancia en una habitación de hotel no se 
considera suficiente. 

La solicitud de la tarjeta de residencia de los 
familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE debe presentarse 
personalmente (previa solicitud de cita) en la 
Agencia de Empleo Internacional e Integración 
(Styrelsen for International Rekruttering og 

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/ContactUs/Contact SIRI
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/ContactUs/Contact SIRI
http://icitizen.dk/
http://icitizen.dk/
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/ContactUs/Contact SIRI
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Integration –SIRI–) antes de que expire el plazo de 
tres meses desde la entrada en el Estado.

La solicitud en el mismo formulario OD1 debe 
acompañarse de los siguientes documentos:

u Pasaporte válido.

u Certificado de registro de la persona ciudadana 
de la UE a la que acompañan.

u Documentos que acrediten la existencia de los 
lazos familiares.

u Dos fotografías.

u Documentos que acrediten que la persona 
ciudadana de la UE ha establecido una 
residencia genuina y efectiva en Dinamarca 
con el miembro de la familia que realiza la 
solicitud.

La tarjeta de residencia de familiares de una 
persona con nacionalidad de la UE tiene una 
validez determinada (tiene fecha de expiración), 
por lo que es necesario renovarla cuando 
expira.

El certificado de registro es una carta en papel, 
mientras que la tarjeta de residencia es una 
tarjeta de plástico.

Derecho de residencia permanente

Una persona con nacionalidad de la UE y los 
miembros de su familia que hayan residido 
legalmente en Dinamarca durante un período 
continuado de cinco años disfrutan del derecho de 
residencia permanente.

Las personas con nacionalidad de la UE que 
disfruten del derecho de residencia 
permanente tienen la posibilidad de 
solicitar el documento que demuestre dicho 
derecho, es decir, un certificado de residencia 
permanente, utilizando el mismo formulario 
OD1.

Los familiares no comunitarios de una 
persona con nacionalidad de la UE tienen la 
obligación de solicitar dicho documento de 
prueba del derecho de residencia 
permanente utilizando también el formulario 
OD1 y antes de que expire el plazo de validez 
de su tarjeta de residencia.

Enlaces de interés
Servicio Danés de Inmigración – 
Agencia Danesa de Empleo 
Internacional e Integración (SIRI) 
(danés-inglés)

u Orden n.o 318 de 27 de marzo de 2019 sobre 
la “residencia en Dinamarca para los 
extranjeros sujetos a las normas de la Unión 
Europea” (ver el apartado “Bekendtgørelser”, 
documento EU-opholdsbekendtgørelsen) 
(danés):
https://www.nyidanmark.dk/da/Laws/
legislation

u Legislación danesa relevante (inglés: Aliens 
Act):
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Laws/
legislation

u Información sobre la residencia para las 
personas con nacionalidad de la UE:
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/
You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-
citizen-or-EU-or-EEA-citizen

u Información sobre la residencia para las 
personas trabajadoras con nacionalidad de 
la UE:
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/
You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-
citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-employee

u Información sobre la residencia para las 
personas con nacionalidad de la UE como 
trabajadoras autónomas:
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/
You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-
citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-self-
employed-person

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/ContactUs/Contact SIRI
https://www.nyidanmark.dk/da/Laws/legislation
https://www.nyidanmark.dk/da/Laws/legislation
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Laws/legislation
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Laws/legislation
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-employee
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-employee
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-employee
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-self-employed-person
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-self-employed-person
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-self-employed-person
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-self-employed-person
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u Información sobre la residencia para las 
personas con nacionalidad de la UE como 
estudiantes:
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-
want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-
or-EU-or-EEA-citizen/EU-student

u Información sobre la residencia para las 
personas con nacionalidad de la UE como 
personas con suficientes recursos:
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-
want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-
or-EU-or-EEA-citizen/EU-Self-support

u Información sobre la residencia para los 
familiares de una persona ciudadana con 
nacionalidad de la UE:
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-
to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-
or-EEA-citizen/EU-Family-member-EU-citizen

u Información sobre la residencia permanente de 
acuerdo con las normas de la UE:
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-
want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-
or-EU-or-EEA-citizen/EU-TUB

u Formulario para las personas con nacionalidad 
de la UE y sus familiares – OD1 (última versión: 
22 de octubre de 2019; ver el apartado 
“Complete the application form”):
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-
want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-
or-EU-or-EEA-citizen/EU-
employee?anchor=howtoapply

u Contacto:
http://www.nyidanmark.dk/en-us/contact/
contact_to_the_danish_immigration_service/
contact_the_danish_immigration_service.htm

Servicio para el Ciudadano 
Internacional del Gobierno Danés 
– International Citizen Service, ICS 
(inglés)

u Documentos para las personas trabajadoras 
con nacionalidad de la UE:
http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/
ICSEUEEAchecklist.ashx

u Documentos para los familiares de personas 
con nacionalidad de la UE:
http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/
ICSaccompanyingchecklist.ashx
https://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/
ICS_checklist_accompany_family_members.
ashx

u Guía para trabajar en Dinamarca (ver páginas 
8, 11, 12, 15 y 18):
http://icitizen.dk/~/media/Workindenmark/
Publikationer/Welcometodenmark17.ashx

u Contacto:
http://icitizen.dk/

Trabajar en Dinamarca – Web del 
Ministerio de Trabajo de Dinamarca 
(danés-inglés-alemán-polaco)

u Información para personas con nacionalidad 
de la UE:
https://www.workindenmark.dk/Moving-to-
DK/Important-registrations/Citizens-from-
EU-EEA-or-Switzerland

Portal oficial de información Life in 
Denmark (inglés)

u Información sobre la residencia de personas 
con nacionalidad de la UE:
https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-
Denmark/Basis-for-residence

u Obtención del número CPR:
https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-
Denmark/CPR-Bank-NemID/CPR---
Registration-in-Denmark

Autoridad fiscal danesa (inglés)

u Guía sobre la fiscalidad para nuevas personas 
residentes en Dinamarca (“Welcome to 
Denmark”):
https://www.skat.dk/getfile.aspx?id=138682

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Información sobre la residencia en Dinamarca:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/dinamarca/webempleo/es/
residir-dinamarca/permiso/index.htm

u Contacto:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/dinamarca/index.htm

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-student
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-student
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-student
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-Self-support
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-Self-support
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-Self-support
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-Family-member-EU-citizen
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-Family-member-EU-citizen
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-Family-member-EU-citizen
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-TUB
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-TUB
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-TUB
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-employee?anchor=howtoapply
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-employee?anchor=howtoapply
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-employee?anchor=howtoapply
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-employee?anchor=howtoapply
http://www.nyidanmark.dk/en-us/contact/contact_to_the_danish_immigration_service/contact_the_danish_immigration_service.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/contact/contact_to_the_danish_immigration_service/contact_the_danish_immigration_service.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/contact/contact_to_the_danish_immigration_service/contact_the_danish_immigration_service.htm
http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/ICSEUEEAchecklist.ashx
http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/ICSEUEEAchecklist.ashx
http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/ICSaccompanyingchecklist.ashx
http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/ICSaccompanyingchecklist.ashx
https://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/ICS_checklist_accompany_family_members.ashx
https://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/ICS_checklist_accompany_family_members.ashx
https://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/ICS_checklist_accompany_family_members.ashx
http://icitizen.dk/~/media/Workindenmark/Publikationer/Welcometodenmark17.ashx
http://icitizen.dk/~/media/Workindenmark/Publikationer/Welcometodenmark17.ashx
http://icitizen.dk/
https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK/Important-registrations/Citizens-from-EU-EEA-or-Switzerland
https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK/Important-registrations/Citizens-from-EU-EEA-or-Switzerland
https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK/Important-registrations/Citizens-from-EU-EEA-or-Switzerland
https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-Denmark/Basis-for-residence
https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-Denmark/Basis-for-residence
https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-Denmark/CPR-Bank-NemID/CPR---Registration-in-Denmark
https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-Denmark/CPR-Bank-NemID/CPR---Registration-in-Denmark
https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-Denmark/CPR-Bank-NemID/CPR---Registration-in-Denmark
https://www.skat.dk/getfile.aspx?id=138682
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo/es/residir-dinamarca/permiso/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo/es/residir-dinamarca/permiso/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo/es/residir-dinamarca/permiso/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/index.htm
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9. Eslovaquia
Capital: Bratislava.

Lenguas oficiales de la UE: eslovaco.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004.

Moneda: euro. Miembro de la zona del 
euro desde el 1 de enero de 2009.

Schengen: miembro del espacio Schengen 
desde el 21 de diciembre de 2007.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Eslovaquia 5.450.421 1,06 130.150,5 0,8 78
Ranking en la UE 19/28 19/28 20/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

55.949 1,0

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Acta No. 404/2011 de 21 de octubre de 2011 
sobre la residencia de extranjeros y la 
modificación y complementación de determinadas 
actas.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE necesitan 
un documento de identidad o pasaporte válido para 
entrar en la República de Eslovaquia y residir, si lo 
desean, durante un período de hasta tres meses.

Las personas con nacionalidad de la UE están 
obligadas a notificar a la Policía su lugar de 
residencia dentro de los diez días siguientes a su 
entrada en el Estado, a menos que el proveedor 
de alojamiento (por ejemplo, el hotel) lo haga. Este 

trámite debe realizarse en la comisaría de Policía 
correspondiente al lugar de residencia.

La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad de la UE puede necesitar, además del 
pasaporte o documento de identidad válido, un 
visado para entrar en Eslovaquia y residir durante 
un período de hasta tres meses. 

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Una persona con nacionalidad de la UE tiene 
derecho a residir en la República de Eslovaquia 
durante más de tres meses si se encuentra en 
alguno de los siguientes supuestos:

u Tiene trabajo por cuenta propia o ajena.

u Tiene posibilidades de encontrar trabajo.

u Estudia en un colegio reconocido por el Estado 
y tiene suficientes recursos para cubrir los 
costes de la estancia y, además, dispone de un 
seguro sanitario.

u Dispone de suficientes medios de subsistencia 
para cubrir los costes de la estancia y tiene un 
seguro sanitario.
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u Es un miembro de la familia de una persona 
ciudadana de la UE que cumple alguno de los 
requisitos anteriores.

Una persona con nacionalidad de la UE que desee 
residir en la República de Eslovaquia durante un 
período superior a tres meses tiene la obligación 
de solicitar el registro de residencia dentro de 
los treinta días siguientes a su entrada en el 
Estado. Este trámite es gratuito.

Para ello debe acudir personalmente al 
Departamento de Policía de Fronteras y Extranjería 
de su lugar de residencia y presentar los siguientes 
documentos:

u Solicitud debidamente cumplimentada.
u Documento de identidad o pasaporte válido.
u Documentos que acrediten que se encuentra 

en alguno de los supuestos mencionados (por 
ejemplo, el contrato de trabajo).

Además, las personas con nacionalidad de la UE 
pueden solicitar la entrega de un documento 
de residencia en forma de tarjeta de plástico, 
que tiene una duración máxima de cinco años. 
Para ello deberán aportar, además de los 
documentos mencionados, dos fotografías y la 
acreditación del lugar de residencia.

Los miembros de la familia no comunitarios de 
una persona con nacionalidad de la UE están 
obligados a solicitar la “tarjeta de residencia de 
familiar de persona con nacionalidad de la UE”, 
que tiene una duración máxima de cinco años. 

Para ello, deben presentarse personalmente en el 
Departamento de Policía correspondiente y 
entregar, junto con la correspondiente solicitud los 
siguientes documentos:

u Documento de identidad o pasaporte válido.
u Dos fotografías actuales.
u Documento que confirme los lazos familiares.
u Registro de residencia de la persona ciudadana 

de la UE a la que acompañan.

Derecho de residencia permanente

Una persona con nacionalidad de la UE tiene 
derecho de residencia permanente si ha residido 
de forma ininterrumpida en Eslovaquia al menos 
durante cinco años.

Si lo desea, puede solicitar la “tarjeta de residencia 
de ciudadano de la UE”, que tiene una duración 
máxima de diez años.

Para ello, debe presentarse personalmente en el 
Departamento de Policía y rellenar el formulario 
oficial (solicitud). Además, debe presentar los 
siguientes documentos:

u Documento de identidad o pasaporte válido.
u Documentos que certifiquen el cumplimiento 

de los requisitos establecidos.
u Dos fotografías de carné. 

Los miembros de la familia no comunitarios de 
una persona con nacionalidad de la UE deben 
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solicitar la “tarjeta de residencia de un familiar 
de una persona con nacionalidad de la UE” 
siempre que hayan residido en Eslovaquia durante 
al menos los últimos cinco años (idéntico 
formulario de solicitud).

Para ello, deben presentar, junto con la solicitud, 
los siguientes documentos:

u Documento de identidad o pasaporte válidos.
u Documento que confirme que han residido en 

Eslovaquia cinco años ininterrumpidamente.
u Dos fotografías.

Enlaces de interés

Sitio web sobre legislación eslovaca 
(eslovaco)

u Act No 404/2011 de 21 de octubre 2011, “on 
Residence of Foreigners and Amendment and 
Supplementation of Certain Acts” (ver artículos 
7, 11, 63-72 y 87); versión consolidada, 1 de 
enero de 2019 (eslovaco):
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-404

Ministerio del Interior de la 
República de Eslovaquia: Oficina de 
Extranjeros y Control de Fronteras 
de la Policía

u Información sobre la notificación de presencia 
(ver el formato de solicitud en diferentes 
idiomas, “notice of the stay” –inglés–):
http://www.minv.sk/?reporting-residence

u Información sobre residencia (ver el formato de 
solicitud “Application for renewal of the 
temporary residence” y la normativa Act No 
404/2011 of 21 October 2011 “on Residence of 
Foreigners and Amendment and 
Supplementation of Certain Acts” –inglés–):
http://www.minv.sk/?residence-of-an-
foreigner

u Contacto (eslovaco):
http://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra-
kontakty

Centro de Información sobre 
Inmigración (eslovaco-inglés-ruso)

u Información sobre la residencia de personas 
con nacionalidad de la UE (inglés):
http://www.mic.iom.sk/en/residence/
eu-citizens.html

u Solicitud del certificado de registro para 
personas con nacionalidad de la UE (ver el 
documento denominado “Application for 
renewal”):
http://www.mic.iom.sk/en/download/forms/
itemlist/category/38-residence.html

u Contacto:
http://www.mic.iom.sk/en/contact.html

Portal central de la Administración 
Pública de la República de Eslovaquia

u Obtención de la tarjeta de residencia con chip 
electrónico (inglés):
https://www.slovensko.sk/en/life-situation/
life-situation/_how-to-obtain-a-residence-
card/

u Contacto:
https://www.slovensko.sk/en/contact

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Portal de Movilidad Internacional de 
Eslovaquia:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/eslovaquia/index.htm 

Gobierno de España – Ministerio  
de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación – Embajada en 
Bratislava

u Trámites para residir en Eslovaquia:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
BRATISLAVA/es/VivirEn/Paginas/Eslovaquia/
Permiso-de-residencia.aspx

u Contacto:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
BRATISLAVA/es/Embajada/Paginas/
HorariosLocalizacionContacto.aspx

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-404
http://www.minv.sk/?reporting-residence
http://www.minv.sk/?residence-of-an-foreigner
http://www.minv.sk/?residence-of-an-foreigner
http://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra-kontakty
http://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra-kontakty
http://www.mic.iom.sk/en/residence/eu-citizens.html
http://www.mic.iom.sk/en/residence/eu-citizens.html
http://www.mic.iom.sk/en/download/forms/itemlist/category/38-residence.html
http://www.mic.iom.sk/en/download/forms/itemlist/category/38-residence.html
http://www.mic.iom.sk/en/contact.html
https://www.slovensko.sk/en/life-situation/life-situation/_how-to-obtain-a-residence-card/
https://www.slovensko.sk/en/life-situation/life-situation/_how-to-obtain-a-residence-card/
https://www.slovensko.sk/en/life-situation/life-situation/_how-to-obtain-a-residence-card/
https://www.slovensko.sk/en/contact
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovaquia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovaquia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovaquia/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/VivirEn/Paginas/Eslovaquia/Permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/VivirEn/Paginas/Eslovaquia/Permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/VivirEn/Paginas/Eslovaquia/Permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
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10. Eslovenia
Capital: Liubliana.

Lenguas oficiales de la UE: esloveno.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004.

Moneda: euro. Miembro de la zona 
del euro desde el 1 de enero de 2007.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre  
de 2007.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Eslovenia 2.080.908 0,41 55.711,9 0,4 87
Ranking en la UE 23/28 23/28 16/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

19.540 0,9

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Ley de extranjería: “Zakon o tujcih, (Ztuj-2)”.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE no 
requieren ningún permiso de entrada o visado 
para entrar en Eslovenia, sea cual sea el motivo de 
su estancia. Únicamente necesitan un documento 
de identidad o pasaporte válido.

La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad de la UE puede, con el propósito de la 
reunificación familiar, entrar en Eslovenia con un 
pasaporte válido o visado, en su caso.

Las personas extranjeras deben informar de su 
presencia en la oficina de Policía más cercana en el 

plazo máximo de tres días desde su entrada en 
Eslovenia. Esta “declaración de presencia” puede 
realizarse personalmente o a través del sistema 
electrónico de información de la Policía. En el caso de 
alojamiento en establecimientos turísticos, hoteleros 
o similares (por ejemplo, residencia de estudiantes), 
serán estos establecimientos los que registren la 
presencia.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE que deseen 
permanecer en Eslovenia durante más de tres meses 
tienen la obligación de registrar su residencia en 
el país en las unidades administrativas competentes. 
Pueden solicitar un “certificado de registro de 
residencia” en el momento de entrada a Eslovenia o 
antes de que expire el período de estancia permitido 
de tres meses.

Los requisitos para obtener este certificado 
dependen del motivo por el que la persona desea 
residir en Eslovenia. Estos motivos son los siguientes:

u Trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.
u Estudios.
u Reunificación familiar.
u Otras razones: suficientes medios de 

subsistencia y seguro médico adecuado.
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Junto con la solicitud del certificado de registro de 
residencia, la persona con nacionalidad de la UE 
debe presentar los siguientes documentos:

u Documento de identidad o pasaporte válido.

u Documentos que acrediten que el motivo para 
residir en Eslovenia es alguno de los indicados 
arriba.

u En los casos de estudios, reunificación familiar 
u otras razones, será necesario acreditar, 
además, que se dispone de suficientes recursos 
y de un seguro sanitario apropiado.

Cuando la persona con nacionalidad de la UE 
solicita el certificado de registro de residencia, la 
Administración competente le entrega un 
resguardo que acredita que ha realizado dicha 
solicitud. El certificado de registro de residencia 
es válido durante un plazo máximo de cinco 
años y se puede renovar.

Tras la obtención del certificado, es preciso 
registrar la residencia (dirección de residencia) en 
Eslovenia ante las unidades administrativas 
competentes en un plazo máximo de ocho días 
desde el comienzo de la residencia temporal.

La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad de la UE debe solicitar un “permiso 
de residencia temporal” para residir en Eslovenia 
durante más tres meses en la unidad 
administrativa en cuyo territorio reside.

El permiso de residencia temporal de un familiar 
no comunitario de una persona con nacionalidad 
de la UE se entrega por el mismo período de 

tiempo que el certificado de registro de residencia 
de la persona con nacionalidad de la UE a la que 
acompaña, como máximo, por tanto, cinco años, y 
puede ser renovado.

Derecho de residencia permanente

Una persona con nacionalidad de la UE que haya 
residido ininterrumpidamente en Eslovenia con un 
certificado de registro de residencia durante un 
período de cinco años y que no suponga una 
amenaza para la seguridad nacional o el orden 
público puede, si lo desea, solicitar un “permiso 
de residencia permanente” para personas con 
nacionalidad de la UE, de duración indefinida.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que hayan residido en la 
República de Eslovenia durante un período 
continuado de cinco años con un permiso de 
residencia temporal pueden obtener el permiso de 
residencia permanente.

En caso de que la persona con nacionalidad de la 
UE a la que acompañan ya haya obtenido para sí 
misma el permiso de residencia permanente, sus 
familiares pueden solicitar el permiso de 
residencia permanente tras un período mínimo de 
dos años de residencia legal e ininterrumpida en 
Eslovenia.

Las personas que cuentan con el permiso de 
residencia permanente deben registrar su 
residencia permanente en Eslovenia ante las 
unidades administrativas competentes en un plazo 
máximo de ocho días desde que se les haya 
facilitado dicho permiso.
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Enlaces de interés

Sitio web de legislación de Eslovenia 
(esloveno)

u Ley de extranjería (“Zakon o tujcih, Ztuj-2”; 
última modificación: 18 de octubre de 2019; 
capítulo XIII, “Entrada y residencia de 
nacionales de Estados miembros de la UE y sus 
familiares” –esloveno–):
http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO5761

Ministerio del Interior (Ministrstvo za 
notranje zadeve) (inglés)

u Información sobre la entrada y residencia de 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares (inglés):
https://www.gov.si/en/topics/entry-and-
residence/

u Documentación: formularios (esloveno):
https://www.gov.si/drzavni-organi/
ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/
storitve/

u Contacto (Internal Administrative Affairs, 
Migration and Naturalisation Directorate):
https://www.gov.si/en/state-authorities/
ministries/ministry-of-the-interior/about-us/
direktorat-za/

Web oficial de información a 
extranjeros del Gobierno de 
Eslovenia (esloveno-inglés)

u Información general sobre la residencia en 
Eslovenia (inglés):
https://infotujci.si/en/third-country-
nationals/

Ministerio de Asuntos Exteriores  
de Eslovenia (inglés)

u Contacto:
https://www.gov.si/en/state-authorities/
ministries/ministry-of-foreign-affairs/

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Portal de Movilidad Internacional de Eslovenia:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/eslovenia/index.htm

Gobierno de España – Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación – Embajada en Liubliana

u Información útil para establecerse en 
Eslovenia:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
LIUBLIANA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.
aspx

u Documentación y trámites para establecerse 
en Eslovenia:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
LIUBLIANA/es/VivirEn/Paginas/
DocumentacionTramites.aspx

u Contacto:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
LIUBLIANA/es/Embajada/Paginas/
HorariosLocalizacionContacto.aspx

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761
https://www.gov.si/en/topics/entry-and-residence/
https://www.gov.si/en/topics/entry-and-residence/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/storitve/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/storitve/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/storitve/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-the-interior/about-us/direktorat-za/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-the-interior/about-us/direktorat-za/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-the-interior/about-us/direktorat-za/
https://infotujci.si/en/third-country-nationals/
https://infotujci.si/en/third-country-nationals/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-foreign-affairs/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-foreign-affairs/
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovenia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovenia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovenia/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
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11. Estonia
Capital: Tallin.

Lenguas oficiales de la UE: estonio.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004.

Moneda: euro. Miembro de la zona 
del euro desde el 1 de enero de 2011.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre de 
2007.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Estonia 1.324.820 0,26 33.654,2 0,2 81
Ranking en la UE 25/28 26/28 18/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

18.890 1,4

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
“European Union Citizen Act”, de 1 de agosto de 
2006 (última modificación: 15 de marzo de 2019).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE tienen 
derecho a entrar y permanecer en Estonia hasta un 
máximo de tres meses con un documento de 
identidad o pasaporte válido sin tener que registrar 
su residencia.

La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad de la UE debe disponer de un 
documento de identidad válido y de un visado para 
entrar y residir en Estonia durante un período 
inferior a tres meses.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Si una persona con nacionalidad de la UE desea 
residir en Estonia durante más de tres meses debe 
realizar los siguientes trámites:

1. Registrar su lugar de residencia en el Registro 
Civil correspondiente.

2. Solicitar una “tarjeta de identidad” a la Policía: 
en Estonia, la tarjeta de identidad es el documento 
que certifica este derecho de residencia.

Para registrar el lugar de residencia en el Registro 
Civil, la persona con nacionalidad de la UE debe 
presentarse personalmente, antes de que se cumplan 
los tres meses desde la entrada en el Estado, ante las 
autoridades locales más próximas a su lugar de 
residencia. Si lo desea, se le entregará un certificado 
que acredite que ha registrado su residencia.

Para solicitar la tarjeta de identidad, las personas 
con nacionalidad de la UE deben presentar, dentro 
del mes siguiente al día en el que registraron su 
lugar de residencia, los siguientes documentos:

u Solicitud cumplimentada.
u Documento de identidad de la persona 

solicitante.

https://www2.politsei.ee/en/kontakt/kmb/index.dot
https://www.politsei.ee/files/Dokumentide taotlemise ankeedid/eng-dok-taotlus.pdf?a937ec2f6c
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u Fotografía digital en color (ver instrucciones).
u Documento que certifique el pago del impuesto 

estatal.

La tarjeta de identidad de las personas con 
nacionalidad de la UE tiene una validez de cinco 
años, después de los cuales es necesario renovarla.

Si un familiar no comunitario de una persona con 
nacionalidad de la UE desea residir en Estonia 
durante más de tres meses debe realizar los 
siguientes trámites:

1. Registrar su lugar de residencia en el 
Registro Civil correspondiente.

2. Solicitar su derecho de residencia temporal en 
la Policía, que dará lugar a la entrega de una 
“tarjeta de identidad” con la inscripción 
“derecho de residencia temporal” (que, en su 
caso, cambiará por la inscripción “derecho de 
residencia permanente”).

Las condiciones para que un familiar no 
comunitario de una persona con nacionalidad de 
la UE pueda adquirir el derecho de residencia 
temporal dependen de que la persona con la que 
se quiere reunir se encuentre en alguno de los 
siguientes casos:

u Estar trabajando por cuenta ajena o por cuenta 
propia.

u Tener suficientes medios para mantenerse a sí 
misma y a su familia y, además, disponer de un 
seguro sanitario.

u Estar estudiando y tener suficientes medios 
como para mantenerse a sí misma y a su 
familia, y, además, disponer de un seguro 
sanitario.

Además, la persona con nacionalidad de la UE con 
la que se va a reunir debe disfrutar del derecho de 
residencia temporal o permanente.

Para solicitar su derecho de residencia temporal, 
los familiares de una persona con nacionalidad 
de la UE deben presentar en la Policía, antes de un 
mes desde la entrada en el Estado, los siguientes 
documentos:

u Solicitud estándar cumplimentada.

u Confirmación de la persona con nacionalidad 
de la UE de que está de acuerdo con que su 
familiar se reúna con ella (“EU citizen 
confirmation”).

u Formulario adicional con los datos de los 
miembros de la familia (“applicant’s family 
members”).

u Documento de identidad de la persona 
solicitante.

u Fotografía digital en color (ver instrucciones).

u Documento que certifique la existencia de los 
lazos familiares.

u Documento que certifique el pago del 
impuesto estatal. 

El derecho de residencia temporal de un familiar 
de una persona con nacionalidad de la UE tiene 
una duración de hasta cinco años, que puede 
prolongarse en períodos sucesivos de cinco años 
de máximo, pero que nunca puede superar el 
tiempo que la persona que a la que acompaña 
resida en Estonia.

Los familiares de la persona con nacionalidad de la 
UE están obligados a solicitar la renovación de su 
derecho de residencia temporal o la adquisición 
del derecho de residencia permanente antes del 
mes siguiente al que expire el derecho de 
residencia temporal (es decir, antes de que expire 
su tarjeta de identidad).

https://www.politsei.ee/en/requirement-and-instructions-for-the-document-photo/
https://www2.politsei.ee/dotAsset/31668.pdf
https://www2.politsei.ee/dotAsset/26265.pdf
https://www2.politsei.ee/dotAsset/26265.pdf
https://www2.politsei.ee/dotAsset/26269.pdf
https://www2.politsei.ee/dotAsset/26269.pdf
https://www.politsei.ee/en/requirement-and-instructions-for-the-document-photo/
https://www.politsei.ee/en/instructions/state-fee-amounts/residence-permit-and-rights-of-residence
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Derecho de residencia permanente

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares que hayan residido legalmente en 
Estonia durante cinco años consecutivos con el 
derecho de residencia temporal obtendrán el 
derecho de residencia permanente.

Una persona con nacionalidad de la UE 
puede, si lo desea, registrar su derecho de 
residencia permanente y obtener la 
anotación correspondiente en su tarjeta de 
identidad.

Después de cinco años de residencia 
ininterrumpida en Estonia, es decisión de la 
persona con nacionalidad de la UE residir con el 
derecho de residencia temporal o registrar su 
residencia permanente.

Para registrar su residencia permanente, las 
personas con nacionalidad de la UE que lo deseen 

tienen que contactar con la Policía y presentar los 
siguientes documentos:

u Solicitud cumplimentada.
u Documento de identidad de la persona solicitante.
u Fotografía digital en color (ver instrucciones).
u Documento que certifique el pago del impuesto 

estatal.

Los familiares de una persona con nacionalidad de la 
UE deben registrar su derecho de residencia 
permanente al menos un mes antes de que expire su 
derecho de residencia temporal.

Para ello, deben presentar personalmente los 
siguientes documentos:

u Solicitud cumplimentada.
u Documento de identidad de la persona solicitante.
u Fotografía digital en color (ver instrucciones).
u Documento que certifique el pago del impuesto 

estatal.

https://www2.politsei.ee/dotAsset/25987.pdf
https://www.politsei.ee/en/requirement-and-instructions-for-the-document-photo/
https://www2.politsei.ee/dotAsset/55944.pdf
https://www.politsei.ee/en/requirement-and-instructions-for-the-document-photo/
https://www.politsei.ee/en/instructions/state-fee-amounts/residence-permit-and-rights-of-residence
https://www.politsei.ee/en/instructions/state-fee-amounts/residence-permit-and-rights-of-residence
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Enlaces de interés

Riigi Teataja – Legislación de Estonia 
(inglés)

u Acta para las personas ciudadanas de la 
Unión Europea de 1 de agosto de 2006 
(última modificación: 15 de marzo de 2019):
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/
ee/520032019014/consolide/current 

Departamento de Policía y Vigilancia 
de Fronteras de Estonia (estonio-
inglés-ruso)

u Información sobre el derecho de residencia 
para personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares:
https://www2.politsei.ee/en/teenused/
elamisoigused/

u Obtención de la tarjeta de identidad para 
personas adultas:
https://www.politsei.ee/en/instructions/
applying-for-an-id-card-for-an-adult

u Solicitud de la tarjeta de identidad para 
personas con nacionalidad de la UE:
https://www.politsei.ee/files/
Dokumentide%20taotlemise%20ankeedid/
eng-dok-taotlus.pdf?a937ec2f6c

u Solicitud de la tarjeta de residencia temporal 
para familiares de personas con nacionalidad  
de la UE:
https://www2.politsei.ee/dotAsset/31668.pdf

u Solicitud para el registro del derecho de 
residencia permanente de personas con 
nacionalidad de la UE y los miembros de su 
familia:
https://www2.politsei.ee/dotAsset/25987.pdf

u Contacto:
https://www2.politsei.ee/en/kontakt/

Portal sobre trabajar en Estonia 
(estonio-ruso-inglés)

u Reunificación familiar de personas con 
nacionalidad de la UE:
http://www.workinestonia.com/coming-to-
estonia/family-members-eu/

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Portal de Movilidad Internacional de Estonia 
(información sobre la residencia en Estonia):
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/estonia/residir/index.htm

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/520032019014/consolide/current
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/520032019014/consolide/current
https://www2.politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/
https://www2.politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/
https://www.politsei.ee/en/instructions/applying-for-an-id-card-for-an-adult
https://www.politsei.ee/en/instructions/applying-for-an-id-card-for-an-adult
https://www.politsei.ee/files/Dokumentide taotlemise ankeedid/eng-dok-taotlus.pdf?a937ec2f6c
https://www.politsei.ee/files/Dokumentide taotlemise ankeedid/eng-dok-taotlus.pdf?a937ec2f6c
https://www.politsei.ee/files/Dokumentide taotlemise ankeedid/eng-dok-taotlus.pdf?a937ec2f6c
https://www2.politsei.ee/dotAsset/31668.pdf
https://www2.politsei.ee/dotAsset/25987.pdf
https://www2.politsei.ee/en/kontakt/
http://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/family-members-eu/
http://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/family-members-eu/
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/estonia/residir/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/estonia/residir/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/estonia/residir/index.htm
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12. Finlandia
Capital: Helsinki.

Lenguas oficiales de la UE: finés y sueco.

País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1995.

Moneda: euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 
de enero de 1999.

Schengen: miembro del espacio Schengen desde el 25 
de marzo de 2001.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Finlandia 5.517.919 1,07 189.221,5 1,2 110
Ranking en la UE 18/28 18/28 9/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

98.212 1,8

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares

u Ley de extranjería 301/2004 (última 
modificación: 1 de enero de 2020).

u Acto jurídico 360/2007, que modifica la Ley 
301/2004 en lo que respecta a la residencia de 
personas con nacionalidad de la UE.

u Acto jurídico 432/2010, que modifica la Ley 
301/2004 en aspectos relativos a las personas 
con nacionalidad de la UE que sean 
estudiantes.

u Acto jurídico 565/2019, que modifica la Ley 
301/2004 en aspectos relativos a la expulsión 
de las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
entrar y permanecer en Finlandia hasta un plazo 
máximo de tres meses únicamente con un 
documento de identidad o pasaporte válido.

Los familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE que entren y residan en 
Finlandia durante un período inferior a tres meses 
deben poseer un pasaporte válido y, en su caso, un 
visado.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Para residir en Finlandia durante más de tres 
meses, existen dos trámites para las personas con 
nacionalidad de la UE:

1. Registro del derecho de residencia: 
obligatorio. El organismo encargado es el 
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Servicio de Inmigración de Finlandia, que 
entrega el certificado de registro junto con un 
código de identificación personal (henkilötunnus).

2. Inscripción en el municipio de residencia: 
obligatorio si la residencia es superior a un 
año. El organismo encargado es la Agencia de 
Registro de Población (Maistraatti).

Las personas con nacionalidad de la UE que 
deseen residir en Finlandia durante más de tres 
meses deben registrar su derecho de residencia 
antes de que expire el plazo de tres meses a través 
del servicio de solicitudes online del Servicio de 
Inmigración de Finlandia (Enter Finland) o en una 
de sus oficinas de atención presencial.

Para ello, deben encontrarse en alguno de los 
siguientes supuestos:

u Trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia.

u Estar inscritas en un centro educativo oficial y 
disponer de suficientes medios de subsistencia 
como para mantenerse a ellas mismas y a su 
familia y, en su caso, de seguro sanitario, sin 
suponer una carga para el sistema de 
Seguridad Social de Finlandia.

u Disponer de suficientes medios de subsistencia 
como para mantenerse a ellas mismas y a su 
familia y, en su caso, de seguro sanitario, sin 
suponer una carga para el sistema de 
Seguridad Social de Finlandia.

u Ser miembros de la familia de una persona con 
nacionalidad de la UE que está en alguno de los 
supuestos anteriores y reside en Finlandia.

Para registrar el derecho de residencia es 
necesario presentar personalmente los siguientes 
documentos en la Oficina de Atención al Público 
del Servicio Finlandés de Inmigración:

u Solicitud cumplimentada (EU_REK). Aunque se 
rellene la solicitud online, siempre se debe 

acudir personalmente a la oficina para presentar 
el resto de los documentos originales y acreditar 
la identidad. Si no se acude presencialmente, no 
se podrá continuar tramitando la solicitud.

u Documento de identidad o pasaporte válido.

u Fotografía.

u Documentos que acrediten que la persona se 
encuentra en alguno de los supuestos que le 
dan derecho a la residencia durante más de tres 
meses (por ejemplo, contrato de trabajo).

u Pago de las tasas (54 euros).

Se recomienda pedir cita previa antes de acudir a la 
Oficina de Atención al Público del Servicio Finlandés 
de Inmigración, con el objetivo de evitar esperas.

Una vez que las autoridades hayan establecido que 
los requisitos para el registro se cumplen, se 
entregará un “certificado de registro” (en finés, 
Unionin kansalaisen oleskeluoikeuden 
rekisteröintitodistus), que tiene una duración 
indefinida, y se asignará un “código de identificación 
personal” (henkilötunnus).

Además, si la persona con nacionalidad de la UE 
tiene previsto residir en Finlandia durante un 
período superior a un año, tiene la obligación de 
inscribirse en la Agencia de Registro de Población 
(oficinas de registro) de la localidad en la que 
resida (Maistraatti).

Los familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE que deseen residir en 
Finlandia durante más de tres meses deben 
solicitar una “tarjeta de residencia” (en finés, 
EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti) antes 
de que concluyan los tres meses desde su entrada 
en el Estado. Es requisito obligatorio que el familiar 
con nacionalidad de la UE al que acompañan viva en 
Finlandia.

Para realizar la solicitud de la tarjeta de residencia, 
los familiares no comunitarios de una persona con 

https://enterfinland.fi/eServices/info/europeanpermits
http://migri.fi/en/contact-information
http://migri.fi/en/contact-information
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29/dc80d46a-c81a-47ed-93bb-529e97b210d6/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29.pdf
http://www.migri.fi/our_services/processing_fees
https://dvv.fi/en/contact
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nacionalidad de la UE deben presentar los siguientes 
documentos:

u Solicitud cumplimentada (EU_KORTTI). Aunque 
se rellene la solicitud online, siempre se debe 
acudir personalmente a la oficina para presentar 
el resto de los documentos originales y acreditar 
la identidad. Si no se acude presencialmente, no 
se podrá continuar tramitando la solicitud.

u Pasaporte válido.

u Fotografía.

u Documento que demuestre la existencia de los 
lazos familiares.

u Pago de las tasas (48 euros).

La tarjeta de residencia de un familiar no 
comunitario de una persona con nacionalidad de la 
UE tiene una validez máxima de cinco años.

Derecho de residencia permanente

Después de residir ininterrumpidamente en 
Finlandia durante cinco años, las personas con 
nacionalidad de la UE y sus familiares adquieren el 
derecho de residencia permanente.

Las personas con nacionalidad de la UE que lo 
soliciten podrán obtener, si así lo desean, un 
“certificado de residencia permanente” (solicitud 
EU_REK) que acredita su derecho a residir de forma 
permanente en Finlandia. La obtención de este 
documento es voluntaria.

Los familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE están obligados a solicitar la 
“tarjeta de residencia permanente” (solicitud 
EU_KORTTI) antes de que finalice el período de 
validez de la tarjeta de residencia.

Ambos trámites tienen un coste de 54 euros y deben 
realizarse presencialmente, aunque la solicitud se 
puede cumplimentar online en el servicio Enter 
Finland: https://enterfinland.fi/eServices/info/
europeanpermits.

Enlaces de interés

Legislación de Finlandia: Finlex Data 
Bank (finés-sueco-inglés)

u Ley de extranjería 301/2004 (capítulo 10, 
relativo a la residencia de ciudadanos de la UE, 

páginas 51-61, secciones 153-172 –versión en 
inglés a 1 de julio de 2010–):
http://www.finlex.fi/en/laki/
kaannokset/2004/en20040301?search[type]=
pika&search[pika]=ALIENS

u Ley de extranjería 301/2004 (última 
modificación en vigor el 1 de enero de 2020  
–versión en finés vigente, completa y 
actualizada a 1 de enero de 2020–):
http://www.finlex.fi/fi/laki/
smur/2004/20040301

u Acto jurídico 360/2007, que modifica al 
301/2004 en lo que respecta a la entrada y 
residencia de personas con nacionalidad de la 
UE en Finlandia (finés):
http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/2007/20070360

u Acto jurídico 432/2010, que modifica al 
301/2004 en lo que respecta a la entrada y 
residencia de estudiantes con nacionalidad de 
la UE en Finlandia (finés):
http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/2010/20100432

u Acto jurídico 565/2019, que modifica al 
301/2004 en lo que respecta a la expulsión de 
personas con nacionalidad de la UE en 
Finlandia (finés):
http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/2019/20190565

Servicio de Inmigración de Finlandia 
(finés-sueco-inglés)

u Información sobre la residencia de personas 
con nacionalidad de la UE y sus familiares:
https://migri.fi/en/eu-citizen

http://migri.fi/documents/5202425/5824159/EU-kansalaisen+perheenj%C3%A4senen+oleskelukortti+Suomessa%2C+EU_KORTTI+%28en%29/5282077d-d8d2-4fbf-a696-8e01b315c8c1/EU-kansalaisen+perheenj%C3%A4senen+oleskelukortti+Suomessa%2C+EU_KORTTI+%28en%29.pdf
http://www.migri.fi/our_services/processing_fees
http://migri.fi/documents/5202425/5824159/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29/dc80d46a-c81a-47ed-93bb-529e97b210d6/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29.pdf
http://migri.fi/documents/5202425/5824159/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29/dc80d46a-c81a-47ed-93bb-529e97b210d6/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29.pdf
http://migri.fi/documents/5202425/5824159/EU-kansalaisen+perheenj%C3%A4senen+oleskelukortti+Suomessa%2C+EU_KORTTI+%28en%29/5282077d-d8d2-4fbf-a696-8e01b315c8c1/EU-kansalaisen+perheenj%C3%A4senen+oleskelukortti+Suomessa%2C+EU_KORTTI+%28en%29.pdf
http://migri.fi/documents/5202425/5824159/EU-kansalaisen+perheenj%C3%A4senen+oleskelukortti+Suomessa%2C+EU_KORTTI+%28en%29/5282077d-d8d2-4fbf-a696-8e01b315c8c1/EU-kansalaisen+perheenj%C3%A4senen+oleskelukortti+Suomessa%2C+EU_KORTTI+%28en%29.pdf
https://enterfinland.fi/eServices/info/europeanpermits
https://enterfinland.fi/eServices/info/europeanpermits
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=ALIENS
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=ALIENS
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=ALIENS
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2004/20040301
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2004/20040301
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070360
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070360
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100432
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100432
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190565
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190565
https://migri.fi/en/eu-citizen
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u Impreso para solicitar el registro del derecho 
de residencia para personas con nacionalidad 
de la UE (EU_REK):
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/
Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoike
uden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_
REK+%28en%29/dc80d46a-c81a-47ed-93bb-
529e97b210d6/Euroopan+unionin+kansalaise
n+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C
+EU_REK+%28en%29.pdf

u Impreso para solicitar la tarjeta de residencia 
para familiares de personas con nacionalidad 
de la UE (EU_KORTTI):
https://migri.fi/
documents/5202425/5824159/EU_kortti_en.
pdf/190ea480-2315-442c-83b1-
9afd5c9130ad/EU_kortti_en.pdf.pdf/EU_
kortti_en.pdf

u Preguntas frecuentes sobre residencia de 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares:
https://migri.fi/en/faq-eu-citizens

u Contacto:
https://migri.fi/en/contact-information

Enter Finland – Servicio de solicitudes 
‘online’ del Servicio de Inmigración de 
Finlandia (finés-sueco-inglés)

u Registro online para personas con nacionalidad 
de la UE y sus familiares:
https://enterfinland.fi/eServices/info/
europeanpermits

Web informativa del Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Económico de 
Finlandia (finés-sueco-inglés)

u Información para trabajar en Finlandia (ver el 
apartado “Take care of any necessary 
registrations” –inglés–):
http://www.te-services.fi/te/en/jobseekers/
work_finland/on_arrival_finland/index.html

u Guía para trabajar en Finlandia (ver páginas 12, 
15 y 18 –castellano–):
http://www.te-services.fi/te/fi/pdf/esitteet/
TEM_Suomeen_tyohon_opas_ESP_low.pdf

u Contacto:
http://www.te-services.fi/te/en/information/
use_te_services/contact_information/index.
html

Infopankki: portal de información para 
personas extranjeras de la ciudad de 
Helsinki (finés, sueco, inglés, 
castellano, francés, turco, árabe, etc.)

u Información útil para mudarse a Finlandia 
dirigida a personas con nacionalidad de la UE 
(castellano):
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-
finlandia/ciudadanos-de-la-ue

u Inscripción del derecho de residencia para 
personas con nacionalidad de la UE (castellano):
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-
finlandia/ciudadanos-de-la-ue/inscripcion-del-
derecho-de-residencia-para-los-ciudadanos-
de-la-ue

u Información sobre la solicitud del número de 
identificación finlandés (ver el segundo apartado, 
“Número de identificación finlandés” –
castellano–):
http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-
finlandia/registrarse-como-residente

u Información sobre el empadronamiento en 
Finlandia (castellano):
http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-
finlandia/registrarse-como-residente/
empadronarse-en-un-municipio

Agencia de Registro de Población en 
Finlandia: Maistraatti (finés-sueco-
inglés)

u Información sobre el registro de una persona 
extranjera en el Sistema de Información de la 
Población en Finlandia:
https://dvv.fi/en/foreigner-registration

Gobierno de España: Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Portal de Movilidad Internacional de Finlandia:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/finlandia/index.htm

https://migri.fi/documents/5202425/5824159/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29/dc80d46a-c81a-47ed-93bb-529e97b210d6/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29/dc80d46a-c81a-47ed-93bb-529e97b210d6/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29/dc80d46a-c81a-47ed-93bb-529e97b210d6/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29/dc80d46a-c81a-47ed-93bb-529e97b210d6/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29/dc80d46a-c81a-47ed-93bb-529e97b210d6/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29/dc80d46a-c81a-47ed-93bb-529e97b210d6/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29/dc80d46a-c81a-47ed-93bb-529e97b210d6/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/EU_kortti_en.pdf/190ea480-2315-442c-83b1-9afd5c9130ad/EU_kortti_en.pdf.pdf/EU_kortti_en.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/EU_kortti_en.pdf/190ea480-2315-442c-83b1-9afd5c9130ad/EU_kortti_en.pdf.pdf/EU_kortti_en.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/EU_kortti_en.pdf/190ea480-2315-442c-83b1-9afd5c9130ad/EU_kortti_en.pdf.pdf/EU_kortti_en.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/EU_kortti_en.pdf/190ea480-2315-442c-83b1-9afd5c9130ad/EU_kortti_en.pdf.pdf/EU_kortti_en.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/EU_kortti_en.pdf/190ea480-2315-442c-83b1-9afd5c9130ad/EU_kortti_en.pdf.pdf/EU_kortti_en.pdf
https://migri.fi/en/faq-eu-citizens
https://migri.fi/en/contact-information
https://enterfinland.fi/eServices/info/europeanpermits
https://enterfinland.fi/eServices/info/europeanpermits
http://www.te-services.fi/te/en/jobseekers/work_finland/on_arrival_finland/index.html
http://www.te-services.fi/te/en/jobseekers/work_finland/on_arrival_finland/index.html
http://www.te-services.fi/te/fi/pdf/esitteet/TEM_Suomeen_tyohon_opas_ESP_low.pdf
http://www.te-services.fi/te/fi/pdf/esitteet/TEM_Suomeen_tyohon_opas_ESP_low.pdf
http://www.te-services.fi/te/en/information/use_te_services/contact_information/index.html
http://www.te-services.fi/te/en/information/use_te_services/contact_information/index.html
http://www.te-services.fi/te/en/information/use_te_services/contact_information/index.html
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue/inscripcion-del-derecho-de-residencia-para-los-ciudadanos-de-la-ue
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue/inscripcion-del-derecho-de-residencia-para-los-ciudadanos-de-la-ue
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue/inscripcion-del-derecho-de-residencia-para-los-ciudadanos-de-la-ue
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue/inscripcion-del-derecho-de-residencia-para-los-ciudadanos-de-la-ue
http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/registrarse-como-residente
http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/registrarse-como-residente
http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/registrarse-como-residente/empadronarse-en-un-municipio
http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/registrarse-como-residente/empadronarse-en-un-municipio
http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/registrarse-como-residente/empadronarse-en-un-municipio
https://dvv.fi/en/foreigner-registration
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/finlandia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/finlandia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/finlandia/index.htm
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13. Francia
Capital: París.

Lenguas oficiales de la UE: francés.

País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 
1958.

Moneda: euro. Miembro de la zona del euro 
desde el 1 de enero de 1999.

Schengen: miembro del espacio Schengen desde 
el 26 de marzo de 1995.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Francia 67.028.048 13,05 2.151.219,6 13,5 104
Ranking en la UE 2/28 3/28 10/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

1.542.653 2,3

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas 
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d’asile (CESEDA). Código de entrada y 
residencia de extranjeros y derecho de asilo.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE que 
deseen entrar en Francia pueden hacerlo con la 
presentación de un documento de identidad o 
pasaporte válido.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen entrar en 
Francia necesitan presentar su pasaporte o, en 
su caso, un visado.

Para residir en Francia durante un período inferior 
a tres meses no es necesario completar ninguna 
formalidad administrativa por parte de las personas 
con nacionalidad de la UE y sus familiares.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE tienen 
derecho a residir en Francia durante un período 
superior a tres meses si se encuentran en alguna 
de las siguientes categorías:

u Personas trabajadoras: aquellas que ejercen 
una actividad profesional (por cuenta ajena o 
por cuenta propia).

u Personas inactivas: aquellas que disponen, 
para ellas mismas y su familia, de suficientes 
recursos para no convertirse en una carga para 
el sistema de asistencia social francés y de un 
seguro de enfermedad y maternidad.

u Estudiantes: aquellas personas que están 
inscritas en un centro educativo reconocido por 
el Estado para cursar estudios o realizar una 
formación profesional. Además, deben 
disponer, para ellas y su familia, de suficientes 
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recursos para no convertirse en una carga para 
el sistema de asistencia social francés y de un 
seguro de enfermedad y maternidad.

u Miembros de la familia de una persona con 
nacionalidad de la UE que se encuentra en 
alguno de los supuestos anteriores.

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares comunitarios que deseen residir en 
Francia durante más de tres meses no tienen la 
obligación de obtener la “tarjeta de residencia 
de residencia de ciudadano de la UE”, aunque, si 
lo desean, pueden solicitarla en la prefectura en la 
que residan.

Si la solicitan, deben presentar la siguiente 
documentación (dependiendo de la categoría en la 
que se encuentren):

u Personas trabajadoras (Carte de séjour Citoyen 
UE/EEE/Suisse – Toutes activités professionnelles): 
documento de identidad o pasaporte válido, 
declaración de ejercer una actividad 
profesional (por ejemplo, contrato de trabajo) y 
tres fotografías de carné.

u Personas inactivas (Carte de séjour Citoyen UE/
EEE/Suisse – Non actif): documento de identidad 
o pasaporte válido, seguro médico y de 
maternidad, documentos que justifiquen la 
posesión de suficientes recursos y tres 
fotografías de carné.

u Estudiantes (Carte de séjour Citoyen UE/EEE/Suisse 
– Étudiant): documento de identidad o pasaporte 
válido, justificante de inscripción en un centro 
educativo, seguro médico y de maternidad, 

documentos que justifiquen la posesión de 
suficientes recursos y tres fotografías de carné.

u Familiares comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE (Carte de séjour Citoyen UE/
EEE/Suisse – Membre de famille – Toutes activités 
professionnelles): documento de identidad o 
pasaporte válido, documentos que acrediten la 
existencia de los lazos familiares, justificante de 
que la persona ciudadana de la UE a la que 
acompañan disfruta del derecho de residencia y 
tres fotografías de carné.

La expedición y la renovación de las tarjetas de 
residencia de las personas con nacionalidad de la UE 
y sus familiares comunitarios son gratuitas. La 
duración de la tarjeta de residencia de las personas 
trabajadoras y de las personas inactivas es de, como 
máximo, cinco años. En el caso de los estudiantes, su 
duración es equivalente a la duración prevista del 
ciclo de estudios y no podrá superar los cinco años.

Los familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE que deseen residir en Francia 
junto a su familiar durante un período superior a 
tres meses están obligados a obtener una “tarjeta 
de residencia” antes de que transcurran los tres 
primeros meses desde su entrada en el Estado. Es la 
denominada Carte de séjour Citoyen UE/EEE/Suisse – 
Membre de famille – Toutes activités professionnelles.

Para solicitarla, deben presentar los siguientes 
documentos:

u Documentos que les hayan permitido la entrada a 
Francia (pasaporte y visado, en su caso).

u Documentos que acrediten la existencia de los 
lazos familiares.
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u Justificante de que la persona con nacionalidad 
de la UE a la que acompañan disfruta del 
derecho de residencia.

u Tres fotografías de carné.

La expedición y la renovación de las tarjetas de 
residencia de familiares no comunitarios de 
ciudadanos de la UE son gratuitas. Su período de 
validez es equivalente al derecho de residencia de 
la persona a la que acompañan y es válida, como 
máximo, durante cinco años.

Derecho de residencia permanente

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares, independientemente de su nacionalidad, 
que hayan residido de forma legal e ininterrumpida 
en Francia durante los últimos cinco años 
adquieren el derecho de residencia permanente.

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares comunitarios que han adquirido el 
derecho de residencia permanente en Francia 
pueden solicitar, si lo desean, la expedición de 
un permiso de residencia denominado Carte de 
séjour Citoyen UE/EEE/Suisse – Séjour permanent – 
Toutes activités professionnelles.

Para solicitarlo, deben presentar los siguientes 
documentos:

u Documento de identidad o pasaporte válido.

u Justificantes sobre los cinco años previos.

u Justificantes de que han residido de forma 
ininterrumpida en Francia durante los últimos 
cinco años.

u Justificantes de su derecho de residencia (por 
ejemplo, contrato de trabajo, prueba de 
suficientes recursos o inscripción en un centro 
educativo).

u Tres fotografías de carné.

La tarjeta de residencia permanente de las 
personas con nacionalidad de la UE y sus familiares 
comunitarios, cuya posesión no es obligatoria, es 
gratuita y renovable.

Los familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE que hayan adquirido el 
derecho de residencia permanente tienen la 
obligación de solicitar, dos meses antes de que 
finalice el período de residencia ininterrumpida de 
cinco años, la “tarjeta de residencia 
permanente”, denominada Carte de séjour Citoyen 

UE/EEE/Suisse – Séjour permanent – Toutes activités 
professionnelles.

La tarjeta de los familiares no comunitarios de una 
persona con nacionalidad de la UE, cuya posesión es 
obligatoria, es gratuita y renovable cada diez años.

Enlaces de interés

Légifrance: servicio público de 
difusión del Derecho francés (francés)

u Código de entrada y residencia en Francia, 
versión consolidada a 1 de enero de 2019 (título 
II relativo a la entrada y estancia de ciudadanos 
de Estados miembros de la UE o del EEE y Suiza, 
así como relativo a la estancia de los miembros 
de su familia, artículos 121 y 122):
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTex
te=20190117

u Artículo 121 (L121), sobre la entrada y estancia:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
?idArticle=LEGIARTI000006334969&idSectionT
A=LEGISCTA000006147746&cidTexte=LEGITE
XT000006070158

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20190117
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20190117
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20190117
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006334969&idSectionTA=LEGISCTA000006147746&cidTexte=LEGITEXT000006070158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006334969&idSectionTA=LEGISCTA000006147746&cidTexte=LEGITEXT000006070158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006334969&idSectionTA=LEGISCTA000006147746&cidTexte=LEGITEXT000006070158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006334969&idSectionTA=LEGISCTA000006147746&cidTexte=LEGITEXT000006070158
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u Trámites y documentación (R121) relativos a la 
entrada y estancia:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do?idArticle=LEGIARTI000024540182&idSecti
onTA=LEGISCTA000006163245&cidTexte=LE
GITEXT000006070158
https://www.legifrance.gouv.fr/
affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0000
31829435&cidTexte=LEGITEXT000006070158
&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031
ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000
006163248&cidTexte=LEGITEXT000006070158
&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E60
31ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA
000006180208&cidTexte=LEGITEXT00000607
0158&dateText

u Artículo 122 (L122), sobre el derecho de 
estancia permanente:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do?idSectionTA=LEGISCTA000006147747&cid
Texte=LEGITEXT000006070158

u Trámites y documentación (R122) relativos a la 
estancia permanente:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do;jsessionid=79AADE5D4372E9CE054ED317
30352B65.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA
000006147821&cidTexte=LEGITEXT00000607
0158&dateTexte

Portal de información de la 
Administración francesa (francés)

u Entrada y residencia de personas con 
nacionalidad de la UE inferior a tres meses:
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F13512

u Residencia superior a tres meses de personas 
con nacionalidad de la UE activos 
(trabajadores), no activos y estudiantes, 
incluido el derecho de residencia permanente:
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F2651

u Denegación de entrada y expulsión de 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares:
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F13517

u Entrada y residencia de familiares de personas 
con nacionalidad de la UE:
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F2653

u Obtención de la tarjeta de residencia para 
personas con nacionalidad de la UE 
(trabajadores, estudiantes e inactivos) durante 
los primeros cinco años de residencia y después 
de esos cinco años (residencia permanente):
• https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F16003
• https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F22116

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000024540182&idSectionTA=LEGISCTA000006163245&cidTexte=LEGITEXT000006070158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000024540182&idSectionTA=LEGISCTA000006163245&cidTexte=LEGITEXT000006070158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000024540182&idSectionTA=LEGISCTA000006163245&cidTexte=LEGITEXT000006070158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000024540182&idSectionTA=LEGISCTA000006163245&cidTexte=LEGITEXT000006070158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031829435&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031829435&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031829435&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031829435&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006163248&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006163248&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006163248&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006163248&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006163248&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006180208&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006180208&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006180208&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006180208&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006180208&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006147747&cidTexte=LEGITEXT000006070158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006147747&cidTexte=LEGITEXT000006070158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006147747&cidTexte=LEGITEXT000006070158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=79AADE5D4372E9CE054ED31730352B65.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006147821&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=79AADE5D4372E9CE054ED31730352B65.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006147821&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=79AADE5D4372E9CE054ED31730352B65.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006147821&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=79AADE5D4372E9CE054ED31730352B65.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006147821&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=79AADE5D4372E9CE054ED31730352B65.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006147821&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13512
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13512
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2651
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2651
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13517
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13517
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2653
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2653
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16003
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16003
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22116
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22116
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• https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F22117

u Obtención de la tarjeta de residencia para 
familiares con nacionalidad de la UE y no 
comunitarios durante los primeros cinco años 
de residencia y después de esos cinco años 
(residencia permanente):
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F19315

u Pérdida o robo de la tarjeta de residencia para 
personas con nacionalidad de la UE 
(trabajadores, estudiantes e inactivos) y para 
familiares con nacionalidad de la UE y no 
comunitarios:
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F847
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F22118

Gobierno de España: Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social en Francia (ver el apartado “Residir en 
Francia”):
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/francia/residir/index.htm

u Contacto de la Consejería de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social en Francia:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/francia/index.htm

u Claves para la búsqueda de empleo en Francia:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/francia/trabajar/contenidos/
Claves_busqueda_empleo.pdf

u Web de empleo en Francia:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/francia/webempleo/index.htm

u Portal de Movilidad Internacional de Francia:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/francia/index.htm

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22117
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22117
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19315
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19315
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F847
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F847
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22118
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22118
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/residir/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/residir/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/trabajar/contenidos/Claves_busqueda_empleo.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/trabajar/contenidos/Claves_busqueda_empleo.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/trabajar/contenidos/Claves_busqueda_empleo.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/francia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/francia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/francia/index.htm
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14. Grecia
Capital: Atenas.

Lenguas oficiales de la UE: griego.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 1981.

Moneda: euro. Miembro de la zona del 
euro desde el 1 de enero de 2001.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 1 de enero de 2000.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Grecia 10.722.287 2,09 224.838,2 1,4 68
Ranking en la UE 10/28 16/28 25/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

211.155 2,0

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Decreto presidencial 106/2007 sobre la libertad 
de movimiento y residencia en el territorio de 
Grecia de los ciudadanos de la Unión y sus 
familiares (última actualización: 29 de junio de 
2018).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Una persona con nacionalidad de la UE 
únicamente necesita un documento de 
identidad o pasaporte válido para entrar en 
Grecia y residir en el Estado durante un período 
de hasta tres meses, siempre que no suponga 
una carga excesiva para el sistema de asistencia 
social griego. En caso de estar buscando 
empleo, este período puede ampliarse hasta 
tres meses más.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE necesitan un pasaporte 
y, en su caso, un visado para entrar en Grecia y 
pueden residir en el Estado durante un período de 
hasta tres meses sin necesidad de registrarse.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Todas las personas con nacionalidad de la UE 
tienen derecho de residencia en Grecia durante 
más de tres meses si se encuentran en alguno de 
los siguientes supuestos:

u Son trabajadoras por cuenta propia o ajena.

u Disponen de suficientes recursos para ellas 
mismas y su familia como para no convertirse 
en una carga para el sistema de asistencia 
social durante el período que dure su estancia 
en Grecia y, además, disponen de un seguro 
sanitario aceptable.

u Están inscritas en un centro educativo público 
o privado financiado o acreditado por el Estado 
según la legislación, incluida la formación 
profesional. Además, deben disponer de 
cobertura sanitaria adecuada y demostrar que 
tienen suficientes recursos como para no 
convertirse en una carga para el sistema de 
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asistencia social durante el período que dure 
su estancia en Grecia.

u Son miembros de la familia de una persona 
con nacionalidad de la UE que se encuentra en 
alguno de los supuestos anteriores.

Una persona con nacionalidad de la UE que desee 
residir en Grecia durante más de tres meses tiene 
la obligación de registrar su lugar de residencia 
(Dikeoma Diamonís) y obtener el certificado de 
registro antes de que expire el plazo de tres meses 
desde la entrada en el Estado.

Para ello, puede iniciar la solicitud online y 
después acudir personalmente a una de las 
oficinas del Departamento de Extranjería de la 
Policía para presentar los siguientes documentos:

u Fotocopia exacta del documento de identidad o 
pasaporte válido.

u En el caso de personas trabajadoras, 
documentos que demuestren la situación de 
trabajador.

u En el caso de rentistas, documentos que 
demuestren la disposición de recursos 
suficientes para subsistir sin tener que ser una 
carga para los servicios sociales griegos 
(pensión mínima en Grecia) y pruebas de que 
cuentan con un seguro médico.

u En el caso de estudiantes, además de los 
documentos anteriores, prueba de estar 
matriculados en un centro educativo 
acreditado.

Para obtener su certificado de residencia, los 
familiares comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE deben presentar los 
siguientes documentos:

u Fotocopia exacta del documento de identidad o 
pasaporte válido.

u Documento oficial que certifique los lazos 
familiares.

u Fotocopia exacta del certificado de registro del 
familiar con nacionalidad de la UE al que 
acompañan.

El certificado de registro para las personas con 
nacionalidad de la UE es un trámite gratuito y tiene 
una validez indefinida.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen residir en 
Grecia durante más de tres meses deben solicitar 
una tarjeta de residencia para familiares de 
personas con nacionalidad de la UE.

Para ello, deben presentar en la oficina del Servicio 
de Inmigración y Extranjería del lugar de residencia 
los siguientes documentos:

u Pasaporte válido.
u Documento formal que certifique los lazos 

familiares.
u Fotocopia exacta del certificado de registro del 

familiar con nacionalidad de la UE al que 
acompañan.

La tarjeta de residencia es gratuita y tiene una 
duración máxima de cinco años.

https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum?_adf.ctrl-state=szmhp2pcj_195&_afrLoop=123023775184635763#!
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Derecho de residencia permanente

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares que hayan residido legalmente en 
Grecia durante un período continuado de cinco 
años tienen derecho de residencia permanente.

A petición de la persona interesada y una vez 
verificada la duración de la residencia, la Policía le 
entregará gratuitamente un documento que 
certifica su residencia permanente en Grecia, cuya 
validez es indefinida.

Para solicitarlo, las personas con nacionalidad de 
la UE deben presentar los siguientes documentos:

u Documento de identidad o pasaporte válido.
u Certificado de registro.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que disfruten del 
derecho de residencia permanente deben 
solicitar, antes de que finalice el período de 

validez de su tarjeta de residencia, una “tarjeta de 
residencia permanente para familiares de 
personas con nacionalidad de la UE”.

Deben realizar la solicitud de esta tarjeta de 
residencia permanente ante el Servicio de 
Inmigración del lugar de residencia, acompañada 
de los siguientes documentos:

u Fotocopia de la tarjeta de residencia.

u Fotocopia validada del certificado de registro o 
del documento que certifica la residencia 
permanente de la persona con nacionalidad de 
la UE a la que acompañan.

u Documentos que acrediten la existencia de los 
lazos familiares.

La tarjeta de residencia permanente de familiares 
de una persona con nacionalidad de la UE debe 
ser renovada cada diez años, previa solicitud y 
presentación de la antigua tarjeta de residencia.
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Enlaces de interés*

Oficina de Extranjería de la Policía 
griega (griego-inglés-árabe-español-
francés)

u Solicitudes para obtener la residencia en 
Grecia:
https://portal.astynomia.gr/webcenter/
portal/digitalServiceElas/Citizens%20
Asylum?_afrLoop=123023705869831966#!
%40%40%3F_
afrLoop%3D123023705869831966%26_adf.
ctrl-state%3Dszmhp2pcj_195

u Contacto:
http://astynomia.gr/index.
php?option=ozo_content&perform=view&i
d=243&Itemid=0&lang=&lang=EN

Gobierno de España – Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación – Embajada en 
Atenas

u Información sobre el certificado de registro 
en Grecia:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
ATENAS/es/VivirEn/Paginas/Permisos-de-
residencia-y-de-trabajo.aspx

u Documentación y trámites para establecerse  
en Grecia:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
ATENAS/es/VivirEn/Paginas/
DocumentacionTramites.aspx

u Información para obtener el número de 
identificación fiscal en Grecia (AFM-ΑΦΜ):
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
ATENAS/es/VivirEn/Paginas/AFM.aspx

Gobierno de España: Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Portal de Movilidad Internacional de Grecia  
(ver el apartado “Residir”):
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/grecia/index.htm

u Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social en Italia (acreditación en Grecia y Rumanía; 
ver el apartado “Requisitos para residir en Grecia”:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/italia/residir/contenidos/
ReqResidGrecia.htm

u Contacto:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/italia/index.htm

* A fecha de cierre de esta guía, los distintos sitios web del Gobierno de Grecia no disponen de información relativa a los 
trámites de residencia de personas con nacionalidad de la UE, por lo que la mayoría de la información aquí reflejada se 
ha obtenido por contacto directo con las autoridades griegas. Para más información:

Ministry of Citizen Protection
Hellenic Police Headquarters
Aliens & Border Protection Branch
Aliens Division
Department of Citizenship, Homogeneous and European Union Citizens
Adr. P. Kanellopoulou 4, Athens Greece
Tel.: +302131520427 
E-mail: ad_omg.bu1@astynomia.gr

https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum?_afrLoop=123023705869831966#!%40%40%3F_afrLoop%3D123023705869831966%26_adf.ctrl-state%3Dszmhp2pcj_195
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum?_afrLoop=123023705869831966#!%40%40%3F_afrLoop%3D123023705869831966%26_adf.ctrl-state%3Dszmhp2pcj_195
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum?_afrLoop=123023705869831966#!%40%40%3F_afrLoop%3D123023705869831966%26_adf.ctrl-state%3Dszmhp2pcj_195
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum?_afrLoop=123023705869831966#!%40%40%3F_afrLoop%3D123023705869831966%26_adf.ctrl-state%3Dszmhp2pcj_195
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum?_afrLoop=123023705869831966#!%40%40%3F_afrLoop%3D123023705869831966%26_adf.ctrl-state%3Dszmhp2pcj_195
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens Asylum?_afrLoop=123023705869831966#!%40%40%3F_afrLoop%3D123023705869831966%26_adf.ctrl-state%3Dszmhp2pcj_195
http://astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=243&Itemid=0&lang=&lang=EN
http://astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=243&Itemid=0&lang=&lang=EN
http://astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=243&Itemid=0&lang=&lang=EN
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ATENAS/es/VivirEn/Paginas/Permisos-de-residencia-y-de-trabajo.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ATENAS/es/VivirEn/Paginas/Permisos-de-residencia-y-de-trabajo.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ATENAS/es/VivirEn/Paginas/Permisos-de-residencia-y-de-trabajo.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ATENAS/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ATENAS/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ATENAS/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ATENAS/es/VivirEn/Paginas/AFM.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ATENAS/es/VivirEn/Paginas/AFM.aspx
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/grecia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/grecia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/grecia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidGrecia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidGrecia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidGrecia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
mailto:ad_omg.bu1@astynomia.gr
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15. Hungría
Capital: Budapest.

Lenguas oficiales de la UE: húngaro.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004.

Moneda: forinto (HUF). Hungría se está 
preparando actualmente para adoptar el 
euro.

Schengen: miembro del espacio Schengen 
desde el 21 de diciembre de 2007.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Hungría 9.772.756 1,90 215.190,9 1,4 70
Ranking en la UE 14/28 17/28 23/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

77.998 0,8

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Acta I/2007 sobre la admisión y residencia de 
personas con derecho de libertad de movimiento y 
residencia (FMRA).

Decreto 113/2007 (V. 24) sobre la Implementación 
del Acta I/2007.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
entrar y residir durante un período inferior a tres 
meses en el territorio de la República de Hungría 
con un documento de identidad válido o 
pasaporte, sin necesidad de visado.

Los familiares de terceros países de una persona 
con nacionalidad de la UE pueden entrar en 

Hungría con un documento de identidad válido y, 
en su caso, con un visado. Además, pueden residir 
durante un período de hasta tres meses sin 
necesidad de registrarse, siempre que no se 
conviertan en una carga excesiva para los sistemas 
de asistencia social del Estado.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE tienen 
derecho de residencia durante un período 
superior a tres meses si se encuentran en alguno 
de los siguientes casos:

u Tienen intención de trabajar.

u Disponen de suficientes recursos para 
mantenerse ellas mismas y a su familia como 
para no suponer una carga para el Estado 
durante el período de residencia y, además, 
tienen un seguro de enfermedad.

u Están inscritas en un centro educativo de 
Hungría y, además, disponen de suficientes 
recursos para mantenerse ellas mismas y a 
su familia como para no suponer una carga 
para el Estado durante el período de 
residencia, así como de un seguro de 
enfermedad.
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Los miembros de la familia de una persona con 
nacionalidad de la UE que se encuentre en alguno 
de los supuestos anteriores también disfrutan del 
derecho de residencia durante un período 
superior a tres meses.

Las personas con nacionalidad de la UE que 
deseen disfrutar de su derecho de residencia 
durante un período superior a tres meses tienen 
la obligación de registrarse en la Dirección 
Regional de la jurisdicción de su futura residencia 
en Hungría dentro de los 93 días siguientes a la 
entrada en el Estado. 

Para registrarse, deben facilitar sus datos 
personales a las autoridades competentes 
rellenando el formulario para la expedición del 
“certificado de registro” y presentar los 
documentos que acrediten que se encuentran en 
alguno de los supuestos para disfrutar del derecho 
de residencia (por ejemplo, contrato de trabajo, 
matrícula de estudiante, justificante de lazo 
familiar con el titular del derecho, etc.).

El coste para realizar este trámite asciende a 1.000 
forintos.

La validez del certificado de registro es indefinida.

Además, durante el proceso de solicitud, la 
persona solicitante debe notificar, en el mismo 
formulario, la dirección de su primera residencia 
en el Estado para que las autoridades húngaras le 
envíen por correo el documento denominado 
“tarjeta oficial de domicilio”.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen residir en 
Hungría durante un período superior a tres meses 

deben registrarse ante las autoridades 
competentes y obtener una “tarjeta de 
residencia” dentro del plazo de los 93 días 
siguientes a su entrada en el Estado (o desde que 
ocurra el hecho que les dé derecho a la residencia, 
como, por ejemplo, el matrimonio o el nacimiento). 

El coste para realizar este trámite asciende a 1.500 
forintos y la validez de la tarjeta se determina en 
función de la duración de la residencia del familiar 
comunitario, siendo, en todo caso, expedida por 
un período máximo de cinco años.

Derecho de residencia permanente

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares que hayan residido legalmente de forma 
continuada en Hungría durante un período de 
cinco años disfrutan del derecho de residencia 
permanente.

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
acreditar su derecho de residencia permanente 
solicitando, si lo desean, una “tarjeta de 
residencia permanente” en la Dirección Regional 
de la jurisdicción de su residencia, cuya validez es 
indefinida.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE deben solicitar 
obligatoriamente la “tarjeta de residencia 
permanente” antes de que termine el período de 
validez de la tarjeta de residencia de la que 
dispongan. En este caso, su tarjeta de residencia 
permanente debe ser renovada cada diez años.

El coste para realizar este trámite asciende a 1.500 
forintos.

http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration card for EEA Nationals 010716 new.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyokEN/Third Country EGT residence card.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyokEN/Third Country EGT residence card.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application for permanent residence card 010716.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application for permanent residence card 010716.pdf
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Enlaces de interés

Naciones Unidas: Refworld (inglés)

u Ley I/2007 sobre la admisión y residencia de 
personas con derecho a la libre circulación y 
residencia (acta I/2007):
http://www.refworld.org/docid/4979ca2e2.html

Oficina de Inmigración y Asilo –
Ministerio del Interior de Hungría– 
(húngaro-inglés-alemán)

u Información general sobre derechos y 
obligaciones de las personas con nacionalidad 
de la UE:
http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=item
&id=541&Itemid=1289&lang=en

u Información sobre la tarjeta de registro para las 
personas con nacionalidad de la UE:
http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=item
&id=55&Itemid=809&lang=en

u Información sobre la tarjeta de residencia para 
los familiares de personas con nacionalidad de 
la UE nacionales de terceros países:
http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=item
&id=56&Itemid=810&lang=en

u Información sobre la tarjeta de residencia 
permanente:
http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=item
&id=72&Itemid=713&lang=en

u Formulario de solicitud de la tarjeta de registro y 
el registro de residencia:
http://www.bmbah.hu/images/
formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/
Registration%20card%20for%20EEA%20
Nationals%20010716%20new.pdf

u Formulario de solicitud de la tarjeta de 
residencia para los familiares de terceros países 
de personas con nacionalidad de la UE:
http://www.bmbah.hu/images/
formanyomtatvanyokEN/Third%20
Country%20EGT%20residence%20card.pdf

u Formulario de solicitud de la tarjeta de 
residencia permanente:
http://www.bmbah.hu/images/
formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/
Application%20for%20permanent%20
residence%20card%20010716.pdf

u Contacto:
http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=ite
m&id=33&Itemid=678&lang=en

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Portal de Movilidad Internacional de Hungría:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/hungria/index.htm

Gobierno de España – Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación – Embajada en Budapest

u Documentación y trámites para establecerse 
en Hungría (ver el apartado “Trámites para 
obtener el permiso de residencia en Hungría”):
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/
DocumentacionTramites.aspx

u Información sobre el registro de residencia en 
Hungría (ver el apartado “Obtención del 
permiso de residencia en Hungría”):
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.
aspx

u Búsqueda de empleo en Hungría:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx

http://www.refworld.org/docid/4979ca2e2.html
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=541&Itemid=1289&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=541&Itemid=1289&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=541&Itemid=1289&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55&Itemid=809&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55&Itemid=809&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55&Itemid=809&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=56&Itemid=810&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=56&Itemid=810&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=56&Itemid=810&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=72&Itemid=713&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=72&Itemid=713&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=72&Itemid=713&lang=en
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration card for EEA Nationals 010716 new.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration card for EEA Nationals 010716 new.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration card for EEA Nationals 010716 new.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration card for EEA Nationals 010716 new.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyokEN/Third Country EGT residence card.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyokEN/Third Country EGT residence card.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyokEN/Third Country EGT residence card.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application for permanent residence card 010716.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application for permanent residence card 010716.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application for permanent residence card 010716.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application for permanent residence card 010716.pdf
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&Itemid=678&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&Itemid=678&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&Itemid=678&lang=en
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/hungria/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/hungria/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/hungria/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
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16. Irlanda
Capital: Dublín.

Lenguas oficiales de la UE: irlandés e inglés.

País miembro de la UE: desde el 1 de enero 
de 1973.

Moneda: euro. Miembro de la zona del euro 
desde el 1 de enero de 1999.

Schengen: Irlanda ha negociado una 
cláusula de exclusión voluntaria del espacio 
Schengen.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Irlanda 4.904.226 0,96 286.012,8 1,8 187
Ranking en la UE 20/28 13/28 2/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

434.988 9,0

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Reglamento de las Comunidades Europeas 
(libertad de movimiento de personas) 2015 
–“European Communities (Free Movement of 
Persons) Regulations 2015”–.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Una persona con nacionalidad de la UE necesita 
estar en posesión de un documento de identidad o 
pasaporte válido para entrar en Irlanda.

Los familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE necesitan pasaporte válido y, 
en su caso, visado, para entrar en Irlanda.

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares, sea cual sea su nacionalidad, pueden 

residir en Irlanda durante un período de hasta tres 
meses sin realizar ningún trámite.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Si una persona con nacionalidad de la UE desea 
permanecer en Irlanda durante más de tres 
meses, deberá cumplir uno de los siguientes 
requisitos:

u Realizar una actividad económica (trabajar por 
cuenta propia o ajena).

u Disponer de suficientes recursos para 
mantenerse ella misma y a su familia sin 
resultar una carga para el sistema de 
asistencia social, así como de un seguro de 
enfermedad.

u Estar estudiando o en período de formación 
profesional en un centro homologado por el 
Estado, así como disponer de suficientes 
medios para mantenerse ella misma y a su 
familia y de un seguro de enfermedad.

u Ser un miembro de la familia de una persona 
con nacionalidad de la UE que esté en alguna 
de las categorías anteriores.
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Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares comunitarios no están obligados a 
registrarse ante las autoridades de inmigración 
para residir durante más de tres meses en Irlanda.

Si una persona con nacionalidad de la UE reside en 
Irlanda y comienza a trabajar, debe obtener su 
número personal de los Servicios Públicos (Personal 
Public Service –PPS– number).

Para obtener el PPS, debe acudir a una oficina del 
Departamento de Protección Social de su localidad 
en Irlanda y presentar los siguientes documentos:

u Solicitud cumplimentada.
u Documento de identidad válido.
u Prueba del domicilio de residencia.

En el momento de presentar la solicitud, las 
autoridades fotografiarán a la persona y, una vez 
aprobada la solicitud, (aproximadamente en cuatro 
o cinco días), le entregarán una tarjeta que incluye 
su número PPS y su fotografía. La cita para realizar 
este trámite se puede solicitar online en la dirección 
https://www.mywelfare.ie/Account/Login.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen residir en 
Irlanda durante más de tres meses deben 
solicitar la “tarjeta de residencia”.

Para ello, deben entregar fotocopia de los 
documentos que acrediten los siguientes datos:

u Su identidad (pasaporte y dos fotografías suyas 
y de la persona con nacionalidad de la UE a la 
que acompañan).

u La relación con la persona de nacionalidad de la 
UE (certificado de matrimonio o de relación civil, 
partida de nacimiento, evidencia de la 
dependencia u otros).

u La residencia en Irlanda (carta del arrendador, 
carta de la hipoteca u otros).

u Las actividades de la persona con nacionalidad de 
la UE en Irlanda (contrato de trabajo, evidencias 
de trabajo por cuenta propia, carta del centro de 
estudios, extractos del banco u otras evidencias 
de disposición de recursos financieros, seguro 
médico, documentos acreditativos del desempleo 
involuntario u otros).

Además, deberán rellenar el formulario 
correspondiente, dependiendo del tipo de 
parentesco:

u Formulario de solicitud EUTR1, tarjeta de 
residencia para familiar “cualificado” (qualifying 
family member): cónyuge, descendiente directo y 
familiar directo en línea ascendente que sea 
dependiente.

u Formulario de solicitud EU1A, tarjeta de 
residencia para familiar “permitido” (permitted 
family member): otro tipo de familiar recogido en 
la normativa correspondiente.

El organismo encargado de tramitar las 
solicitudes para los familiares no comunitarios 
de una persona con nacionalidad de la UE es el 
Servicio de Inmigración y Nacionalización de Irlanda 
(INIS). En Dublín es necesario acudir a la oficina de 
registro, Burgh Quay (imprescindible solicitar cita 

http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/personal_public_service_number.html
http://www.welfare.ie/en/Pages/Personal-Public-Service-Number-Registration-Centres-by-Count.aspx
http://www.welfare.ie/en/Pages/Personal-Public-Service-Number-Registration-Centres-by-Count.aspx
https://www.mywelfare.ie/Account/Login
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/form-EUTR1.pdf/Files/form-EUTR1.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU1A.pdf/Files/Form EU1A.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/contact-registration
https://burghquayregistrationoffice.inis.gov.ie/
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previa online), y fuera de Dublín hay que dirigirse a 
las oficinas de registro regionales. 

La expedición de la tarjeta de residencia es gratuita 
para los familiares no comunitarios de personas con 
nacionalidad de la UE y su validez es equivalente al 
tiempo que permanezca la persona con 
nacionalidad de la UE en Irlanda o hasta cinco años.

Derecho de residencia permanente

Una persona con nacionalidad de la UE y los 
miembros de su familia que hayan residido en 
Irlanda durante cinco años consecutivos conforme a 
los requisitos establecidos tienen derecho a residir 
de forma permanente en el Estado.

Una persona con nacionalidad de la UE que disfrute 
del derecho de residencia permanente puede 
solicitar, si lo desea, un “certificado de residencia 
permanente” que acredite este derecho. La solicitud 
de este certificado, EU2, debe ir acompañada de las 
fotocopias de los documentos que acrediten los 
siguientes datos:

u Su identidad (documento de identidad o 
pasaporte válido y dos fotografías).

u Sus actividades en Irlanda durante los últimos 
cinco años (contratos de trabajo, actividades por 
cuenta propia, carta del centro de estudios, 
extractos del banco, certificado del seguro 
médico u otros).

u Su residencia en Irlanda continuada de cinco 
años (carta del arrendador, carta de la hipoteca 
u otros).

Por su parte, los familiares no comunitarios de una 
persona con nacionalidad de la UE que hayan 

residido en Irlanda durante un período continuado 
de cinco años están obligados a obtener la “tarjeta 
de residencia permanente”. 

Para ello, deben rellenar la solicitud EU3 y entregar 
fotocopia de los documentos que acrediten los 
siguientes datos:

u Su identidad (pasaporte y dos fotografías suyas 
y de la persona con nacionalidad de la UE a la 
que acompañan).

u La relación con la persona con nacionalidad de 
la UE (certificado de matrimonio o de una 
relación duradera durante los últimos cinco 
años, partida de nacimiento, evidencia de la 
dependencia de los padres u otros).

u Las actividades de la persona con nacionalidad 
de la UE en Irlanda durante los últimos cinco 
años (contrato de trabajo, actividades por 
cuenta propia, extractos del banco, certificado 
del seguro médico, seguro sanitario u otros).

u La residencia en Irlanda continuada durante 
cinco años (carta del arrendador, carta de la 
hipoteca u otros).

Enlaces de interés

Sitio web sobre legislación en Irlanda 
– Electronic Irish Statute Book (eISB) 
– Gobierno de Irlanda (inglés)

u Reglamento de las Comunidades Europeas 
(libertad de movimiento de personas) 2015 – 
“European Communities (Free Movement of 
Persons) Regulations 2015”:
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/
si/548/made/en/print

https://burghquayregistrationoffice.inis.gov.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration-offices
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/form-EUTR2.pdf/Files/form-EUTR2.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU3.pdf/Files/Form EU3.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/548/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/548/made/en/print
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Servicio de Inmigración y 
Nacionalización de Irlanda (INIS) 
(inglés)

u Reglamento de las Comunidades Europeas 
(libertad de movimiento de personas) 2015 
– “European Communities (Free Movement 
of Persons) Regulations 2015”:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/
legislation

u Derechos de las personas con nacionalidad 
de la UE:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/
EU%20Treaty%20Rights

u Personas con nacionalidad de la UE – Folleto 
informativo sobre el certificado de 
residencia permanente:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20
EU2%20Explanatory%20Leaflet.pdf/
Files/Form%20EU2%20Explanatory%20
Leaflet.pdf

u Personas con nacionalidad de la UE – 
Solicitud EU2 – Certificado de residencia 
permanente:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/form-
EUTR2.pdf/Files/form-EUTR2.pdf

u Información sobre el registro de familiares 
no comunitarios de personas con 
nacionalidad de la UE (familiares 
“cualificados” y familiares “autorizados”):
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/
registration-eutreaty

u Familiares “cualificados” – Folleto 
informativo:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20
EU1%20Explanatory%20Leaflet.pdf/
Files/Form%20EU1%20Explanatory%20
Leaflet.pdf

u Familiares “cualificados” – Solicitud EUTR1:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/form-
EUTR1.pdf/Files/form-EUTR1.pdf

u Familiares “autorizados” – Folleto 
informativo:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20
EU1A%20Explanatory%20Leaflet.pdf/
Files/Form%20EU1A%20Explanatory%20
Leaflet.pdf

u Familiares “autorizados” – Solicitud EU1A:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/form-
EUTR1A.pdf/Files/form-EUTR1A.pdf

u Familiares no comunitarios de personas con 
nacionalidad de la UE – Folleto informativo 
sobre la tarjeta de residencia permanente:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20
EU3%20Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/
Form%20EU3%20Explanatory%20Leaflet.pdf

u Familiares no comunitarios de personas con 
nacionalidad de la UE – Solicitud EU3 – Tarjeta 
de residencia permanente:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20
EU3.pdf/Files/Form%20EU3.pdf

u Contacto:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/
contact

Servicio Público de Información de 
Irlanda (inglés)

u Derechos de residencia en Irlanda para 
personas con nacionalidad de la UE:
http://www.citizensinformation.ie/en/
moving_country/moving_to_ireland/rights_
of_residence_in_ireland/residence_rights_
eu_national.html

u Información para personas con nacionalidad 
de la UE que quieran trabajar en Irlanda:
https://www.citizensinformation.ie/en/
employment/migrant_workers/coming_
from_eu_to_work.html

u Número personal de los Servicios Públicos 
(PPS):
http://www.citizensinformation.ie/en/
social_welfare/irish_social_welfare_system/
personal_public_service_number.html

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Portal de Movilidad Internacional de Irlanda:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/irlanda/index.htm

u Guía para jóvenes que quieren trabajar en 
Irlanda (ver en la página 12 el apartado “Acabo 
de llegar a Irlanda: ¿qué necesito?”; última 
actualización: abril de 2019):
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/reinoUnido/consejeria/
publicaciones/pdf/infojoven-trabajar-
IRLANDA.pdf

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/legislation
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/legislation
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU Treaty Rights
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU Treaty Rights
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU2 Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU2 Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU2 Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU2 Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU2 Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU2 Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU2 Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU2 Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/form-EUTR2.pdf/Files/form-EUTR2.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/form-EUTR2.pdf/Files/form-EUTR2.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration-eutreaty
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration-eutreaty
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU1 Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU1 Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU1 Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU1 Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU1 Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU1 Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU1 Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU1 Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/form-EUTR1.pdf/Files/form-EUTR1.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/form-EUTR1.pdf/Files/form-EUTR1.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU1A Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU1A Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU1A Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU1A Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU1A Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU1A Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU1A Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU1A Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/form-EUTR1A.pdf/Files/form-EUTR1A.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/form-EUTR1A.pdf/Files/form-EUTR1A.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU3 Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU3 Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU3 Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU3 Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU3 Explanatory Leaflet.pdf/Files/Form EU3 Explanatory Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU3.pdf/Files/Form EU3.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU3.pdf/Files/Form EU3.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/contact
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/contact
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/rights_of_residence_in_ireland/residence_rights_eu_national.html
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/rights_of_residence_in_ireland/residence_rights_eu_national.html
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/rights_of_residence_in_ireland/residence_rights_eu_national.html
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/rights_of_residence_in_ireland/residence_rights_eu_national.html
https://www.citizensinformation.ie/en/employment/migrant_workers/coming_from_eu_to_work.html
https://www.citizensinformation.ie/en/employment/migrant_workers/coming_from_eu_to_work.html
https://www.citizensinformation.ie/en/employment/migrant_workers/coming_from_eu_to_work.html
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/personal_public_service_number.html
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/personal_public_service_number.html
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/personal_public_service_number.html
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/irlanda/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/irlanda/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/irlanda/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/consejeria/publicaciones/pdf/infojoven-trabajar-IRLANDA.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/consejeria/publicaciones/pdf/infojoven-trabajar-IRLANDA.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/consejeria/publicaciones/pdf/infojoven-trabajar-IRLANDA.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/consejeria/publicaciones/pdf/infojoven-trabajar-IRLANDA.pdf
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17. Italia
Capital: Roma.

Lenguas oficiales de la UE: italiano.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 1958.

Moneda: euro. Miembro de la zona del 
euro desde el 1 de enero de 1999.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 26 de octubre de 1997.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Italia 60.359.546 11,75 1.790.370,2 11,3 95
Ranking en la UE 4/28 4/28 13/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

1.562.147 2,6

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Decreto Legislativo 30/2007, de 6 de febrero, 
sobre la implementación de la Directiva 2004/38/
CE relativa al derecho de los ciudadanos de la 
Unión y sus familiares a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros, publicado en la Gazzetta Ufficiale, n.o 72, 
de 27 de marzo de 2007.

Decreto Legislativo 32/2008, de 28 de febrero, 
sobre enmiendas y adiciones al Decreto Legislativo 
30/2007, publicado en la Gazzetta Ufficiale, n.o 52, 
de 1 de marzo de 2008.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
entrar y residir en Italia durante un período inferior 

a tres meses con un documento de identidad o un 
pasaporte válido.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE necesitan un pasaporte 
válido y, en su caso, un visado para entrar y residir 
en Italia durante un período inferior a tres meses.

Además, las personas con nacionalidad de la UE y 
sus familiares que pretendan permanecer en Italia 
durante un período inferior a tres meses pueden 
presentar en una oficina de Policía el formulario 
correspondiente de declaración de entrada en el 
territorio nacional. Esta oficina les entregará una 
copia del documento, debidamente sellada, que 
tendrán que presentar cada vez que les sea 
solicitada por las fuerzas de policía. En ausencia de 
declaración de entrada, se entiende que la 
persona vivirá en Italia durante más de tres meses.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Si una persona con nacionalidad de la UE desea 
residir en Italia durante un período superior a tres 
meses, está obligada a inscribirse en el Registro 
Civil del lugar de residencia.

Para ello, debe solicitar la Certificazione anagrafica 
per cittadini membri dell Ùnione Europea en el 

http://www.poliziadistato.it/statics/48/declaracion_entrada_ciudadanos_ue.pdf
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ayuntamiento del lugar de residencia habitual 
antes de que finalice el plazo de tres meses desde 
la entrada en el Estado. Esta certificación equivale 
a lo que en España se denomina empadronamiento 
y en italiano iscriversi allánagrafe.

La persona con nacionalidad de la UE que quiera 
residir en Italia durante más de tres meses debe 
estar en alguno de los siguientes supuestos:

u Trabajar por cuenta propia o ajena. 

u Disponer de los medios económicos suficientes 
para mantenerse ella misma y a su familia 
durante el período de estancia, así como de la 
cobertura sanitaria necesaria para no suponer 
una carga para el Estado.

u Estar inscrita en una institución educativa 
pública o privada reconocida por el Estado.

u Ser familiar de una persona con nacionalidad 
de la UE que esté en cualquiera de los 
supuestos anteriores.

Para solicitar la Certificazione anagrafica per 
cittadini membri dell Ùnione Europea, debe 
presentar los siguientes documentos:

u Solicitud cumplimentada.
u Documento de identidad válido.
u Documentación que acredite que se cumplen 

las condiciones descritas.
u Documento justificativo del domicilio.

Para poder trabajar, ya sea por cuenta propia o 
por cuenta ajena, es necesario solicitar el Codice 
Fiscale, un documento que equivale al NIF español 
y que toda persona (italiana o extranjera) 
residente en Italia debe poseer. Para ello, la 
persona solicitante debe dirigirse a una oficina 
territorial de la Agencia Tributaria (Agenzia delle 
Entrate) y presentar el pasaporte o documento de 
identidad en vigor.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE deben solicitar en la 
Jefatura de Policía (Questura) la “tarjeta de 
residencia” (carta di soggiorno) si desean residir en 
Italia durante más de tres meses.

Para solicitar la tarjeta de residencia, los familiares 
no comunitarios de una persona con nacionalidad 
de la UE deben utilizar el set de solicitud de color 
amarillo (disponible en las oficinas de correos) y 
presentar los siguientes documentos:

u Solicitud cumplimentada.
u Documento de identidad o pasaporte con su 

correspondiente visado, en su caso.
u Documentos que acrediten la existencia de los 

lazos familiares.
u Empadronamiento de la persona con 

nacionalidad de la UE a la que acompañan.

La tarjeta de residencia de los familiares no 
comunitarios de una persona con nacionalidad de 
la UE tiene una validez máxima de cinco años y 
debe ser renovada.
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Derecho de residencia permanente

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
obtener, después de cinco años de residencia 
ininterrumpida en Italia, el derecho de residencia 
permanente (soggiorno permanente), que garantiza 
la total igualdad con las personas de nacionalidad 
italiana. Si lo desean, las personas con 
nacionalidad de la UE pueden solicitar un 
documento que acredite este derecho.

Después de cinco años de residencia en Italia, los 
miembros de la familia no comunitarios de una 
persona con nacionalidad de la UE deben obtener 
una “tarjeta de residencia permanente” en la 
Jefatura de Policía (Questura) correspondiente 
antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta de 
residencia.

Enlaces de interés

Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional de Italia 
(italiano-inglés)

u Referencias legales (italiano):
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/
normativaonline/normativa_consolare/visti/

u Decreto Legislativo n.o 30, de 6 de febrero de 
2007, sobre la implementación de la Directiva 
2004/38/CE relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y sus familiares a 

circular y residir libremente en el territorio de 
los Estados miembros (italiano):
https://www.esteri.it/mae/normative/
normativa_consolare/visti/d_lgs_30_2007.pdf

u Entrada y estancia inferior a tres meses (inglés):
http://www.esteri.it/mae/en/servizi/
stranieri/ingressosoggiornoinitalia/
soggiorno_stranieri_in_italia.html

u Información para familiares de personas con 
nacionalidad de la UE (inglés):
http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/en/
Informativa%20familiari%20UE.pdf

u Contacto:
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/
contatti

Policía del Estado (italiano-inglés-
alemán-castellano-francés)

u Decreto Legislativo n.o 32, de 28 de febrero de 
2008, sobre enmiendas y adiciones al Decreto 
Legislativo n.o 30, de 6 de febrero de 2007 
(italiano):
http://www.poliziadistato.it/statics/28/
decreto_lgv_32_2008_enmiendas_
decreto_30_07.pdf

u Resumen de la información sobre la residencia 
para personas con nacionalidad de la UE 
(castellano):
http://www.poliziadistato.it/articolo/17938

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/normativa_consolare/visti/
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/normativa_consolare/visti/
https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/d_lgs_30_2007.pdf
https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/d_lgs_30_2007.pdf
http://www.esteri.it/mae/en/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/soggiorno_stranieri_in_italia.html
http://www.esteri.it/mae/en/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/soggiorno_stranieri_in_italia.html
http://www.esteri.it/mae/en/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/soggiorno_stranieri_in_italia.html
http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/en/Informativa familiari UE.pdf
http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/en/Informativa familiari UE.pdf
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/contatti
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/contatti
http://www.poliziadistato.it/statics/28/decreto_lgv_32_2008_enmiendas_decreto_30_07.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/28/decreto_lgv_32_2008_enmiendas_decreto_30_07.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/28/decreto_lgv_32_2008_enmiendas_decreto_30_07.pdf
http://www.poliziadistato.it/articolo/17938
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u Información completa sobre residencia para 
personas con nacionalidad de la UE (inglés):
http://www.poliziadistato.it/articolo/10930

u Documento de declaración de entrada para 
personas con nacionalidad de la UE 
(multilingüe):
http://www.poliziadistato.it/statics/48/
declaracion_entrada_ciudadanos_ue.pdf

u Solicitud de inscripción en el Registro Civil para 
personas con nacionalidad de la UE:
http://www.poliziadistato.it/statics/39/
solicitud_inscripcion_registro_civil.pdf 
(italiano)
https://www.poliziadistato.it/statics/29/
application_population_register-2.pdf (inglés)

u Certificado de inscripción en el Registro Civil de 
personas con nacionalidad de la UE:
http://www.poliziadistato.it/statics/25/
certificacion_inscripcion_registro_civil.pdf 
(italiano)
https://www.poliziadistato.it/statics/40/
certificate_registration_population_
register-1.pdf (inglés)

u Contacto:
http://questure.poliziadistato.it/servizio/
dovesiamo

Portal de Inmigración de Italia 
(italiano)

u Información sobre la certificación de datos 
personales para personas con nacionalidad de 
la UE:
https://www.portaleimmigrazione.it/CDS_
Neocomunitari.aspx

Ministerio de Trabajo y Políticas 
Sociales – Dirección General de la 
Inmigración y Políticas de Integración

u Manual para la integración de personas 
extranjeras en Italia (castellano):
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
guidemultilingua/Documents/
Vademecum2014/SPAGNOLO_
VADEMECUM%202014.pdf

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Portal de Movilidad Internacional de Italia:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/italia/index.htm

u Requisitos para residir en Italia:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/italia/residir/contenidos/
ReqResidItalia.htm

u Contacto:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/italia/index.htm

http://www.poliziadistato.it/articolo/10930
http://www.poliziadistato.it/statics/48/declaracion_entrada_ciudadanos_ue.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/48/declaracion_entrada_ciudadanos_ue.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/39/solicitud_inscripcion_registro_civil.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/39/solicitud_inscripcion_registro_civil.pdf
https://www.poliziadistato.it/statics/29/application_population_register-2.pdf
https://www.poliziadistato.it/statics/29/application_population_register-2.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/25/certificacion_inscripcion_registro_civil.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/25/certificacion_inscripcion_registro_civil.pdf
https://www.poliziadistato.it/statics/40/certificate_registration_population_register-1.pdf
https://www.poliziadistato.it/statics/40/certificate_registration_population_register-1.pdf
https://www.poliziadistato.it/statics/40/certificate_registration_population_register-1.pdf
http://questure.poliziadistato.it/servizio/dovesiamo
http://questure.poliziadistato.it/servizio/dovesiamo
https://www.portaleimmigrazione.it/CDS_Neocomunitari.aspx
https://www.portaleimmigrazione.it/CDS_Neocomunitari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Vademecum2014/SPAGNOLO_VADEMECUM 2014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Vademecum2014/SPAGNOLO_VADEMECUM 2014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Vademecum2014/SPAGNOLO_VADEMECUM 2014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Vademecum2014/SPAGNOLO_VADEMECUM 2014.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/italia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/italia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/italia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidItalia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidItalia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidItalia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
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18. Letonia
Capital: Riga.

Lenguas oficiales de la UE: letón.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004.

Moneda: euro. Miembro de la zona del 
euro desde el 1 de enero de 2014.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre de 
2007.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Letonia 1.919.968 0,37 41.350,4 0,3 70
Ranking en la UE 24/28 25/28 23/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

6.192 0,3

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Regulación n.o 675, de 30 de agosto de 2011, 
“Procedimientos de entrada y residencia en la 
República de Letonia de las personas con 
nacionalidad de la UE y los miembros de su 
familia” (última modificación: 1 de julio de 2016).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
entrar y residir en la República de Letonia 
durante un período inferior a 90 días 
presentando el documento de identidad o 
pasaporte válido.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE pueden entrar y residir 
en Letonia durante un período inferior a 90 días 

presentando su pasaporte y el visado 
correspondiente, en su caso.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE que 
deseen residir en Letonia durante un período 
superior a tres meses deben registrarse en el 
Departamento de Ciudadanía y Migración (OCMA). 
Al hacerlo, recibirán una “tarjeta de registro de 
ciudadano de la Unión”.

Una persona con nacionalidad de la UE tiene 
derecho a recibir la tarjeta de registro si cumple 
alguno de los siguientes requisitos:

u Trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia.

u Está estudiando en un centro educativo 
homologado y tiene suficientes medios de 
subsistencia como para evitar ser una carga 
para el sistema de asistencia social del Estado 
y, además, dispone de un documento que 
demuestra que dispone de asistencia sanitaria 
para toda su estancia en Letonia.

u Tiene suficientes medios de subsistencia como 
para evitar ser una carga para el sistema de 
asistencia social del Estado y, además, dispone 
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de un documento que demuestra que dispone 
de asistencia sanitaria para toda su estancia en 
Letonia.

u Es familiar de una persona con nacionalidad de 
la UE que se encuentra en alguno de los 
supuestos anteriores, tiene suficientes medios 
de subsistencia como para evitar ser una carga 
para el sistema de asistencia social del Estado 
y, además, dispone de un documento que 
demuestra que dispone de asistencia sanitaria 
para toda su estancia en Letonia.

Para solicitar la tarjeta de registro, la persona con 
nacionalidad de la UE debe presentarse 
personalmente en cualquier oficina regional del 
Departamento de Ciudadanía y Migración (OCMA) 
de Letonia y entregar los siguientes documentos:

u Un documento de identidad o pasaporte 
válido.

u El formulario correspondiente rellenado.
u Documentos que demuestren el cumplimiento 

de una de las condiciones mencionadas.

Las personas con nacionalidad de la UE deben 
entregar los documentos requeridos en un plazo 
de 90 días, a contar desde la fecha de entrada en 
el Estado. Además, deben presentar los originales 
de las copias de los documentos que entreguen.

Cada persona, incluso las menores de edad, debe 
cumplimentar su propia solicitud por separado.

En lugar de solicitar el certificado de registro 
mencionado, la persona con nacionalidad de la UE 
puede solicitar, si lo desea, una “tarjeta de 
identidad de ciudadano de la UE”. La solicitud se 
realiza también en la Oficina del Departamento 
de Ciudadanía y Migración (OCMA).

La persona con nacionalidad de la UE no necesita 
registrarse si se encuentra en alguno de los 
siguientes supuestos:

u Reside en Letonia un máximo de seis meses al 
año con la intención de trabajar. Si después del 
período de seis meses aún no ha encontrado 
trabajo, puede continuar residiendo en Letonia 
sin registrarse siempre que demuestre que 
efectivamente está buscando empleo.

u Trabaja en Letonia pero vive en otro Estado 
miembro al que regresa al menos una vez a la 
semana.

u Es un estudiante registrado en una institución 
educativa oficial y prevé residir en Letonia 
durante un período inferior a un año.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE tienen derecho a residir 
en Letonia durante más de tres meses junto a su 
familiar siempre que este se encuentre en alguno 
de los supuestos especificados. Deben solicitar un 
“permiso de residencia para familiares de una 
persona con nacionalidad de la UE”.

http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
http://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_anketa_ES_2016.pdf
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
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Para ello, deben presentar los siguientes 
documentos:

u Un documento de identidad o pasaporte 
válido.

u El formulario correspondiente rellenado.
u Un documento que certifique la existencia de 

los lazos familiares.
u Otros documentos, según las circunstancias de 

la persona con nacionalidad de la UE a la que 
acompañan.

El permiso de residencia para familiares de una 
persona con nacionalidad de la UE es renovable y 
tiene una duración máxima de cinco años.

Derecho de residencia permanente

Una persona con nacionalidad de la UE que haya 
residido legalmente en Letonia de forma 
ininterrumpida durante cinco años tiene derecho a 
recibir una “tarjeta de residencia permanente”.

Para recibir la tarjeta de residencia permanente, la 
persona solicitante debe acudir a cualquier oficina 
regional del Departamento de Ciudadanía y 
Migración (OCMA) en persona y presentar los 
siguientes documentos:

u Un documento de identidad válido o similar.
u El formulario correspondiente rellenado.

u Documentos que acrediten que cumple los 
requisitos para adquirir la residencia 
permanente en Letonia.

La tarjeta de residencia permanente se expide por 
diez años y es renovable.

Los familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE que hayan residido legalmente 
en Letonia de forma ininterrumpida durante al 
menos cinco años tienen derecho a obtener un 
“permiso de residencia permanente”, pudiendo 
optar por renovar su permiso de residencia o por 
solicitar el permiso de residencia permanente.

Para solicitar el permiso de residencia permanente, 
el familiar no comunitario de una persona con 
nacionalidad de la UE debe presentar 
personalmente en la Oficina del Departamento de 
Ciudadanía y Migración (OCMA) los siguientes 
documentos:

u La solicitud correspondiente rellenada.
u Un documento de identidad o pasaporte válido.
u Una copia del documento que certifique su 

calidad de familiar.
u Otros documentos, en su caso.

El permiso de residencia permanente para 
familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE se expide por períodos de 
diez años y es renovable.

http://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_anketa_ES_2016.pdf
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
http://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_anketa_ES_2016.pdf
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
http://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_anketa_ES_2016.pdf
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Enlaces de interés

Sitio web sobre legislación de Letonia 
– Likumi (letón)

u Ley n.o 675, de 30 de agosto 2011, 
“Procedimientos de entrada y residencia en la 
República de Letonia de las personas con 
nacionalidad de la UE y los miembros de su 
familia” (última modificación: 1 de julio de 2016):
http://www.likumi.lv/doc.php?id=235499 
(letón)
http://likumi.lv/ta/en/en/id/235499-
procedures-for-the-entry-and-residence-in-
the-republic-of-latvia-of-citizens-of-the-union-
and-their-family-members (inglés)

Oficina de Ciudadanía y Asuntos de 
Migración (OCMA) (letón-ruso-inglés)

u Información sobre la entrada y residencia de 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares en Letonia:
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/
registration-cards.html

u Documentos de residencia (y requisitos) para 
personas con nacionalidad de la UE que deseen 
residir más de tres meses en Letonia:
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/
residence-permits/what-residence-
documents-are-issued-to-the-union-citizens-
and-their-family-members.html

u Formulario de solicitud de documentos de 
residencia para personas con nacionalidad de la 
UE y sus familiares (Application for Residence 
Document of Europe Union citizen or Union Citizen’s 
Family Member):
https://www.pmlp.gov.lv/en/assets/
documents/
Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/
UA_anketa_ES_2016.pdf

u Contacto:
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/

Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
República de Letonia (letón-ruso-
inglés)

u Información sobre la entrada y residencia en 
Letonia de personas con nacionalidad de la UE y 
sus familiares:
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-
information/entry-into-to-latvia-by-citizens-of-
member-states-of-the-eu-eea-and-the-swiss-
confederation-and-their-family-members

u Contacto:
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-
information

Gobierno de España – Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación – Embajada en Riga

u Información sobre el empadronamiento (ver 
el apartado “Empadronamiento”):
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
RIGA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.
aspx

u Información sobre el certificado de registro 
(ver el apartado “Facilidades para la 
residencia”):
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
RIGA/es/VivirEn/Paginas/
DocumentacionTramites.aspx

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Portal de Movilidad Internacional de Letonia:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/letonia/index.htm

http://www.likumi.lv/doc.php?id=235499
http://likumi.lv/ta/en/en/id/235499-procedures-for-the-entry-and-residence-in-the-republic-of-latvia-of-citizens-of-the-union-and-their-family-members
http://likumi.lv/ta/en/en/id/235499-procedures-for-the-entry-and-residence-in-the-republic-of-latvia-of-citizens-of-the-union-and-their-family-members
http://likumi.lv/ta/en/en/id/235499-procedures-for-the-entry-and-residence-in-the-republic-of-latvia-of-citizens-of-the-union-and-their-family-members
http://likumi.lv/ta/en/en/id/235499-procedures-for-the-entry-and-residence-in-the-republic-of-latvia-of-citizens-of-the-union-and-their-family-members
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/registration-cards.html
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/registration-cards.html
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits/what-residence-documents-are-issued-to-the-union-citizens-and-their-family-members.html
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits/what-residence-documents-are-issued-to-the-union-citizens-and-their-family-members.html
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits/what-residence-documents-are-issued-to-the-union-citizens-and-their-family-members.html
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits/what-residence-documents-are-issued-to-the-union-citizens-and-their-family-members.html
https://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_anketa_ES_2016.pdf
https://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_anketa_ES_2016.pdf
https://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_anketa_ES_2016.pdf
https://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_anketa_ES_2016.pdf
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/entry-into-to-latvia-by-citizens-of-member-states-of-the-eu-eea-and-the-swiss-confederation-and-their-family-members
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/entry-into-to-latvia-by-citizens-of-member-states-of-the-eu-eea-and-the-swiss-confederation-and-their-family-members
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/entry-into-to-latvia-by-citizens-of-member-states-of-the-eu-eea-and-the-swiss-confederation-and-their-family-members
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/entry-into-to-latvia-by-citizens-of-member-states-of-the-eu-eea-and-the-swiss-confederation-and-their-family-members
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/letonia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/letonia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/letonia/index.htm
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19. Lituania
Capital: Vilna.

Lenguas oficiales de la UE: lituano.

País miembro de la UE: desde el 1 
de mayo de 2004.

Moneda: euro. Miembro de la zona 
del euro desde el 1 de enero de 2015.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre 
de 2007.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Lituania 2.794.184 0,54 70.060,9 0,4 81
Ranking en la UE 22/28 22/28 18/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

6.129 0,2

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Ley de 29 de abril de 2004 de la República de 
Lituania sobre el estatus legal de los extranjeros 
(última modificación: 16 de noviembre de 2017; no 
afecta a las personas con nacionalidad de la UE).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Una persona con nacionalidad de la UE puede ser 
admitida y permanecer en la República de Lituania 
durante un período que no exceda tres meses en 
un semestre sin necesidad de realizar ningún 
trámite administrativo. Únicamente debe estar en 
posesión de un documento de identidad o 
pasaporte válido.

Los familiares de una persona con nacionalidad de 
la UE pueden ser admitidos en la República de 

Lituania junto con la persona con nacionalidad de 
la UE a la que acompañan durante un período que 
no supere los tres meses en un semestre sin tener 
que registrarse ante las autoridades del Estado. 
Únicamente necesitan su pasaporte y visado, en 
su caso.

Derecho de residencia superior a tres 
meses
Una persona con nacionalidad de la UE tiene 
derecho a residir en Lituania durante más de tres 
meses en un semestre si se encuentra en alguno 
de los siguientes supuestos:

u Trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia.

u Dispone de suficientes medios de subsistencia 
para ella misma y su familia, así como de un 
seguro de enfermedad válido.

u Está estudiando o participa en un período de 
prácticas profesionales, siempre que disponga 
de suficientes medios para mantenerse ella 
misma y a su familia, así como de un seguro 
sanitario válido.

u Es un miembro de la familia de una persona 
con nacionalidad de la UE que se encuentra en 
alguno de los supuestos anteriores y se va a 
reunir con ella.
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Si una persona con nacionalidad de la UE desea 
residir en Lituania durante más de tres meses en 
un semestre, debe realizar los siguientes trámites:

u Obtener un certificado que confirme su 
derecho de residencia.

u Declarar su lugar de residencia ante las 
autoridades municipales (empadronamiento).

Para obtener ese certificado (Europos Sajungos 
Piliecio Pazyma), debe realizar la solicitud ante el 
Departamento de Migración del Ministerio del 
Interior (MIGRIS) y presentar los siguientes 
documentos:

u Documento de identidad o pasaporte válido.

u Documentos que acrediten que disfruta del 
derecho de residencia (por ejemplo, el contrato 
de trabajo o pruebas de suficientes recursos 
para subsistir). 

Dentro de los cuatro meses siguientes a la 
presentación de la solicitud, debe acudir 
personalmente a la oficina local del MIGRIS más 
cercana al domicilio y presentar los documentos 
originales y los datos biométricos y firmar la 
solicitud.

El certificado que confirma el derecho de residencia 
de las personas con nacionalidad de la UE tiene una 
duración máxima de cinco años (se expide por un 
período inferior si la estancia prevista es inferior a 
cinco años) y su coste es de 8,60 euros.

Es obligatorio declarar el lugar de residencia 
dentro de los quince días hábiles siguientes 
después de la adquisición del derecho de 
residencia. Para ello, la persona con nacionalidad 
de la UE tiene estas posibilidades:

u Presentar la solicitud cuando recoja el 
certificado de residencia en la oficina local del 
MIGRIS.

u Acudir al ayuntamiento del lugar de residencia 
(Seniunijos).

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen residir en 
Lituania durante un período superior a tres meses 
en un semestre deben solicitar una “tarjeta de 
residencia temporal”, cuya validez es la misma que 
la del certificado del familiar con nacionalidad de 
la UE al que acompañan.

Para solicitarla, el familiar no comunitario debe 
realizar la solicitud ante el Departamento de 
Migración del Ministerio del Interior (MIGRIS) y 
presentar los siguientes documentos:

u Pasaporte válido.
u Documentos que acrediten los lazos familiares.
u Documentos que acrediten que disfruta del 

derecho de residencia.

Dentro de los cuatro meses siguientes a la 
presentación de la solicitud, debe acudir 
personalmente a la oficina local del Departamento 
de Migración del Ministerio del Interior (MIGRIS) 

https://www.migracija.lt/home
https://www.migracija.lt/home
https://www.migracija.lt/home
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más cercana al domicilio y presentar los 
documentos originales y los datos biométricos y 
firmar la solicitud. El coste de expedición de la 
tarjeta de residencia temporal es de 32 euros.

Además, debe declarar el lugar de residencia dentro 
de los quince días hábiles siguientes después de la 
adquisición del derecho de residencia. 

Derecho de residencia permanente

Una persona con nacionalidad de la UE y sus 
familiares que hayan residido en Lituania 
legalmente durante los últimos cinco años disfrutan 
del derecho de residencia permanente.

Las personas con nacionalidad de la UE que 
disfruten del derecho de residencia permanente en 
Lituania deben obtener un “certificado de residencia 
permanente” y declarar su lugar de residencia si 
aún no lo han hecho.

Para obtener el certificado de residencia 
permanente, las personas con nacionalidad de la UE 
deben acudir al Departamento de Migración del 
Ministerio del Interior (MIGRIS), presentar los 
documentos originales y los datos biométricos, 
firmar la solicitud y adjuntar los siguientes 
documentos:

u Documento de identidad o pasaporte válido.

u En caso de no disponer de un certificado de 
residencia temporal, los documentos que 
confirmen la residencia en Lituania durante los 
últimos cinco años. 

Este trámite tiene un coste de 8,60 euros y su 
validez es de diez años.

Los familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE que disfruten del derecho de 
residencia permanente en Lituania deben obtener la 
“tarjeta de residencia permanente”.

Para ello, deben realizar la solicitud ante el 
Departamento de Migración del Ministerio del 
Interior (MIGRIS), presentar los documentos 
originales y los datos biométricos, firmar la solicitud 
y adjuntar los siguientes documentos:

u Pasaporte válido.
u Tarjeta de residencia actual o documentos que 

confirmen la residencia en Lituania durante los 
últimos cinco años.

u Solicitud del familiar con nacionalidad de la UE 
que confirme el derecho de residencia 
permanente.

Para obtener la tarjeta de residencia permanente, 
es obligatorio que el familiar con nacionalidad de 
la UE al que acompañen también disfrute del 
derecho de residencia permanente en Lituania.

El coste de expedición de la tarjeta es de 32 euros 
y su duración de diez años, tras los cuales es 
necesaria su renovación.

Enlaces de interés

Parlamento de Lituania – Registro de 
Actos Legales (lituano-inglés)

u Ley de extranjería de Lituania, versión oficial en 
inglés (capítulo V, “Legal status of citizens of EU 
member states in the Republic of Lithuania”, 
artículos del 97 al 106; última versión 
consolidada válida desde el 28 de abril de 
2015):
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
d7890bc0fa2e11e4877aa4fe9d0c24b0?jfwid=
181l7li0hc

u Búsqueda de actualizaciones de la ley de 
extranjería (introducir en la búsqueda en el 
apartado “Title” el texto “Law on the Legal 
Status of Aliens” y pulsar el botón “Search”):
http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_e.htm

https://www.migracija.lt/home
https://www.migracija.lt/home
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d7890bc0fa2e11e4877aa4fe9d0c24b0?jfwid=181l7li0hc
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d7890bc0fa2e11e4877aa4fe9d0c24b0?jfwid=181l7li0hc
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d7890bc0fa2e11e4877aa4fe9d0c24b0?jfwid=181l7li0hc
http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_e.htm
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MIGRIS – Servicio electrónico sobre 
migración del Departamento de 
Migración del Ministerio del Interior 
de Lituania (lituano-inglés)

u Legislación sobre documentos para personas 
con nacionalidad de la UE (lituano):
http://migracija.lrv.lt/lt/teisine-informacija/
teises-aktai/lietuvos-respublikos-teises-
aktai/uzsienieciu-teisines-padeties-lietuvos-
respublikoje-klausimais/europos-sajungos-
pilieciu-ir-ju-seimos-nariu-dokumentai

u Residencia en Lituania de personas con 
nacionalidad de la UE y sus familiares:
https://www.migracija.lt/eu-citizen

u Información sobre el certificado de residencia 
temporal para personas con nacionalidad de 
la UE:
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-
teis%C4%97s-laikinai-gyventi-
pa%C5%BEym%C4%97jim%C4%85

u Información sobre la tarjeta de residencia 
temporal para familiares de personas con 
nacionalidad de la UE:
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-es-
pilie%C4%8Dio-%C5%A1eimos-nario-
leidimo-laikinai-gyventi-kortel%C4%99

u Información sobre el certificado de residencia 
permanente para personas con nacionalidad 
de la UE:
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-
teis%C4%97s-nuolat-gyventi-
pa%C5%BEym%C4%97jim%C4%85

u Información sobre la tarjeta de residencia 
permanente para familiares de personas con 
nacionalidad de la UE:
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-es-
pilie%C4%8Dio-%C5%A1eimos-nario-
leidimo-nuolat-gyventi-kortel%C4%99

u Contacto:
http://migracija.lrv.lt/lt/struktura-ir-
kontaktai/kontaktai-1

Gobierno de Lituania – Portal oficial 
sobre el país (lituano-inglés-francés-
alemán)

u Información general sobre la residencia de 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares (ver el apartado “EU Citizens”):
http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-
lithuania/get-a-permission

u Información sobre documentos de residencia 
para personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares (ver el apartado “Live in Lithuania: EU 
citizens”):
http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-
lithuania/get-your-papers-ready

Gobierno de España – Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación – Embajada en Vilna

u Información sobre el certificado de registro (ver 
el apartado “Obtención del permiso de 
residencia en Lituania”):
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/
DocumentacionTramites.aspx

u Información sobre el empadronamiento (ver el 
apartado “Empadronamiento”):
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.
aspx

u Información para trabajar en Lituania (ver los 
apartados “Tipos de permisos de residencia y 
de trabajo: trámites, plazos y requisitos” y 
“Residencia”):
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Portal de Movilidad Internacional de Lituania:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/lituania/index.htm

http://migracija.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/lietuvos-respublikos-teises-aktai/uzsienieciu-teisines-padeties-lietuvos-respublikoje-klausimais/europos-sajungos-pilieciu-ir-ju-seimos-nariu-dokumentai
http://migracija.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/lietuvos-respublikos-teises-aktai/uzsienieciu-teisines-padeties-lietuvos-respublikoje-klausimais/europos-sajungos-pilieciu-ir-ju-seimos-nariu-dokumentai
http://migracija.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/lietuvos-respublikos-teises-aktai/uzsienieciu-teisines-padeties-lietuvos-respublikoje-klausimais/europos-sajungos-pilieciu-ir-ju-seimos-nariu-dokumentai
http://migracija.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/lietuvos-respublikos-teises-aktai/uzsienieciu-teisines-padeties-lietuvos-respublikoje-klausimais/europos-sajungos-pilieciu-ir-ju-seimos-nariu-dokumentai
http://migracija.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/lietuvos-respublikos-teises-aktai/uzsienieciu-teisines-padeties-lietuvos-respublikoje-klausimais/europos-sajungos-pilieciu-ir-ju-seimos-nariu-dokumentai
https://www.migracija.lt/eu-citizen
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-teis%C4%97s-laikinai-gyventi-pa%C5%BEym%C4%97jim%C4%85
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-teis%C4%97s-laikinai-gyventi-pa%C5%BEym%C4%97jim%C4%85
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-teis%C4%97s-laikinai-gyventi-pa%C5%BEym%C4%97jim%C4%85
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-es-pilie%C4%8Dio-%C5%A1eimos-nario-leidimo-laikinai-gyventi-kortel%C4%99
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-es-pilie%C4%8Dio-%C5%A1eimos-nario-leidimo-laikinai-gyventi-kortel%C4%99
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-es-pilie%C4%8Dio-%C5%A1eimos-nario-leidimo-laikinai-gyventi-kortel%C4%99
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-teis%C4%97s-nuolat-gyventi-pa%C5%BEym%C4%97jim%C4%85
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-teis%C4%97s-nuolat-gyventi-pa%C5%BEym%C4%97jim%C4%85
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-teis%C4%97s-nuolat-gyventi-pa%C5%BEym%C4%97jim%C4%85
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-es-pilie%C4%8Dio-%C5%A1eimos-nario-leidimo-nuolat-gyventi-kortel%C4%99
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-es-pilie%C4%8Dio-%C5%A1eimos-nario-leidimo-nuolat-gyventi-kortel%C4%99
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-es-pilie%C4%8Dio-%C5%A1eimos-nario-leidimo-nuolat-gyventi-kortel%C4%99
http://migracija.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai-1
http://migracija.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai-1
http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-lithuania/get-a-permission
http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-lithuania/get-a-permission
http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-lithuania/get-your-papers-ready
http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-lithuania/get-your-papers-ready
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/lituania/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/lituania/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/lituania/index.htm
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20. Luxemburgo
Capital: Luxemburgo.

Lenguas oficiales de la UE: francés y 
alemán.

País miembro de la UE: desde el 1 
de enero de 1958.

Moneda: euro. Miembro de la zona 
del euro desde el 1 de enero de 1999.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 26 de marzo de 
1995.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Luxemburgo 613.894 0,12 48.783,2 0,3 254
Ranking en la UE 27/28 24/28 1/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

244.400 40,6

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Ley de 29 de agosto de 2008 sobre la libre 
circulación de personas e inmigración, 
publicada en Mémorial A n.o 138 du 10.09.2008 
(capítulo 2, artículos 5-33, sobre “Derechos 
de los ciudadanos de la Unión, de otros 
Estados miembros del Espacio Económico 
Europeo y de la Confederación Suiza y los 
miembros de su familia a circular y residir 
libremente en el territorio del Gran Ducado de 
Luxemburgo”; última modificación: 23 de 
diciembre de 2019).

Reglamento de 5 de septiembre de 2008 para 
la ejecución de ciertas disposiciones relativas a 
las formalidades administrativas previstas en la 
Ley de 29 de agosto de 2008 sobre la libre 
circulación de personas e inmigración, publicado 
en Mémorial A n.o 138 du 10.09.2008 (capítulo 2, 
artículos 2-8, sobre “Formalidades 
administrativas de los ciudadanos de la 
Unión, de otros Estados miembros del Espacio 
Económico Europeo y de la Confederación Suiza 
y los miembros de su familia”; última 
modificación: 13 de marzo de 2015).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
entrar y residir en Luxemburgo hasta un máximo 
de tres meses con su documento de identidad o 
pasaporte válido.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que la acompañen 
pueden entrar y residir en Luxemburgo hasta un 
máximo de tres meses con su pasaporte válido y 
un visado, en su caso.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
residir en Luxemburgo durante un período 
superior a tres meses si se encuentran en alguno 
de los siguientes supuestos:

u Trabajan por cuenta ajena o por cuenta propia.

u Disponen de suficientes recursos para ellas 
mismas y su familia, para evitar llegar a ser una 
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carga para los sistemas de asistencia social del 
Estado, y disponen de un seguro médico.

u Son estudiantes inscritos en un centro 
educativo reconocido por el Estado y disponen 
de suficientes recursos para ellas mismos y su 
familia, para evitar llegar a ser una carga para 
los sistemas de asistencia social del Estado, así 
como de un seguro médico.

Las personas con nacionalidad de la UE que 
deseen residir en Luxemburgo durante más de 
tres meses están obligadas a realizar dos trámites:

1. Declaración de llegada: deben realizarla 
dentro de los ocho días siguientes a su llegada a 
Luxemburgo en la Administración local del 
lugar de residencia y presentar un documento 
de identidad o pasaporte válido y, en su caso, el 
libro de familia u otros documentos similares.

2. Declaración de registro: deben realizarla antes 
de los tres meses desde su llegada al país ante 
la Administración local del lugar de residencia.

Para realizar la declaración de registro y obtener el 
“certificado de registro” (Attestation 
d’enregistrement), la persona con nacionalidad de la 
UE debe presentar los siguientes documentos:

u Documento de identidad o pasaporte válido.

u Si trabaja por cuenta ajena, contrato de 
trabajo.

u Si trabaja por cuenta propia, inscripción como 
autónoma, contrato de prestación de servicios 
u otros.

u Si es inactiva, justificante de suficientes 
recursos y seguro médico.

u Si es estudiante, prueba de la inscripción en un 
centro educativo reconocido por el Estado, 
justificante de suficientes recursos y seguro 
médico.

u Si es un miembro de la familia, copia del 
certificado de registro de la persona con 
nacionalidad de la UE a la que acompañan y 
documento que demuestre los lazos 
familiares.

La validez del certificado de registro es indefinida.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen residir en 
Luxemburgo durante más de tres meses deben 
obtener una “tarjeta de residencia para familiares 
de personas con nacionalidad de la UE” (Carte de 
séjour pour membre de famille d’un citoyen de 
l’Union).

Para solicitar la tarjeta de residencia para 
familiares de personas con nacionalidad de la UE, 
deben dirigirse a las autoridades locales del lugar 
de residencia dentro de los tres meses desde la 
llegada al país y presentar los siguientes 
documentos:

u Pasaporte válido completo, incluyendo el 
visado de entrada en su caso.

u Fotografía.
u Certificado de registro de la persona con 

nacionalidad de la UE a la que acompañan. 
u Documentos que acrediten la existencia de los 

lazos familiares.

http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/administrations-communales/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/administrations-communales/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/administrations-communales/index.html
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Esta tarjeta de residencia tiene una duración 
máxima de cinco años (será inferior si la estancia 
prevista es inferior a cinco años) y se debe renovar 
dentro de los dos meses anteriores a la fecha de 
expiración.

Derecho de residencia permanente

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares tienen derecho de residencia 
permanente después de cinco años de residencia 
ininterrumpida legal en Luxemburgo.

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
obtener, si lo desean, un “certificado de residencia 
permanente” (Attestation de séjour permanent). Para 
ello, deben presentar su documento de identidad 
o pasaporte en vigor en la oficina de la Dirección 
de Inmigración más cercana a su lugar de 
residencia.

El certificado de residencia permanente para 
personas con nacionalidad de la UE tiene una 
validez indefinida.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que disfruten del 
derecho de residencia permanente pueden 
obtener la “tarjeta de residencia permanente de 
familiar de una persona con nacionalidad de la UE” 
(Carte de séjour permanent de membre de famille 
d’un citoyen de l’Union) después de cinco años de 
residencia ininterrumpida legal en Luxemburgo.

Para ello, deben presentar en la oficina de la 
Dirección de Inmigración más cercana a su 

lugar de residencia los siguientes 
documentos:

u Pasaporte válido completo, incluyendo el 
visado de entrada en su caso.

u Fotografía.

La validez de la tarjeta de residencia permanente 
de los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE es de diez años y puede 
ser renovada de pleno derecho cada diez años.

Enlaces de interés

Portal jurídico del Gobierno de 
Luxemburgo (francés)

u Ley de 29 de agosto de 2008 sobre la libre 
circulación de personas e inmigración, 
publicada en Mémorial A n.o 138 du 10.09.2008 
(capítulo 2, artículos 5-33, sobre “Derechos de 
los ciudadanos de la Unión, de otros Estados 
miembros del Espacio Económico Europeo y de 
la Confederación Suiza y los miembros de su 
familia a circular y residir libremente en el 
territorio del Gran Ducado de Luxemburgo”; 
última modificación: 23 de diciembre de 2019):
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/
loi/2008/08/29/n1/jo

u Reglamento de 5 de septiembre de 2008 para 
la ejecución de ciertas disposiciones relativas a 
las formalidades administrativas previstas en la 
Ley de 29 de agosto de 2008 sobre la libre 
circulación de personas e inmigración, 

https://guichet.public.lu/fr/organismes/organismes_citoyens/ministere-affaires-etrangeres/direction-immigration-service-etrangers.html
https://guichet.public.lu/fr/organismes/organismes_citoyens/ministere-affaires-etrangeres/direction-immigration-service-etrangers.html
https://guichet.public.lu/fr/organismes/organismes_citoyens/ministere-affaires-etrangeres/direction-immigration-service-etrangers.html
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo
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publicado en Mémorial A n.o 138 du 10.09.2008 
(capítulo 2, artículos 2-8, sobre “Formalidades 
administrativas de los ciudadanos de la Unión, de 
otros Estados miembros del Espacio Económico 
Europeo y de la Confederación Suiza y los 
miembros de su familia”; última modificación: 13 
de marzo de 2015):
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/
rgd/2008/09/05/n6/jo

Guichet.lu: guía administrativa del 
Estado luxemburgués (francés-alemán-
inglés)

u Residencia inferior a tres meses de personas con 
nacionalidad de la UE:
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/
immigration/moins-3-mois/citoyen-UE/
conditions-entree/sejour-travail.html

u Residencia superior a tres meses de personas 
con nacionalidad de la UE:
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/
immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/
conditions-entree/sejour-travail.html

u Formulario de solicitud para personas con 
nacionalidad de la UE (residencia superior a tres 
meses):
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/
catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/
declaration-enregistrement-citoyen-UE/
declaration-enregistrement-ue.pdf

u Declaración de presencia para personas con 
nacionalidad de la UE:
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/
immigration/nouveau-resident-luxembourg/
arrivee-luxembourg/depart-arrivee-commune.
html

u Residencia superior a tres meses de familiares 
no comunitarios de personas con nacionalidad 
de la UE:
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/
immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/
conditions-entree/membre-famille-UE.html

u Formulario de solicitud para familiares de 
terceros países de personas con nacionalidad de 
la UE (“tarjeta de residencia”):
https://guichet.public.lu/content/dam/
guichet/catalogue-formulaires/immigration-
tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-
membre-famille-UE/carte-sejour-membre-
famille-ue.pdf

u Residencia permanente de personas con 
nacionalidad de la UE:
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/
immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/sejour-5-
ans/attestation.html

u Formulario de solicitud para personas con 
nacionalidad de la UE (residencia permanente):
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/
catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/
attestation-sejour-permanent-citoyen-UE/
attestation-sejour-permanent-ue.pdf

u Residencia permanente de personas familiares 
no comunitarias de personas con nacionalidad 
de la UE:
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/
immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/
sejour-5-ans/carte-sejour-permanent-
membre-famille.html

u Formulario de solicitud para familiares de 
terceros países de personas con nacionalidad de 
la UE (“tarjeta de residencia permanente”):
https://guichet.public.lu/content/dam/
guichet/catalogue-formulaires/immigration-
tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-
permanent-membre-famille-ue/demande-
carte-sejour-permanent.pdf

u Contacto con la Dirección de Inmigración – 
Servicios para extranjeros (Ministerio de Asuntos 
Extranjeros y Europeos):
https://guichet.public.lu/fr/organismes/
organismes_citoyens/ministere-affaires-
etrangeres/direction-immigration-service-
etrangers.html

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Portal de Movilidad Internacional de 
Luxemburgo:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/luxemburgo/index.htm

u Residir en Luxemburgo:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/belgica/residir/contenidos/
ReqResid.htm#Luxemburgo

u Trabajar en Luxemburgo:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/belgica/trabajar/Luxemburgo/
contenidos/ReqTrab.htm

u Contacto – Consejería de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en Bélgica (oficina de 
Luxemburgo):
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/belgica/consejeria/contenidos/
Direcciones.htm

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n6/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n6/jo
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/moins-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/moins-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/moins-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail.html
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/declaration-enregistrement-citoyen-UE/declaration-enregistrement-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/declaration-enregistrement-citoyen-UE/declaration-enregistrement-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/declaration-enregistrement-citoyen-UE/declaration-enregistrement-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/declaration-enregistrement-citoyen-UE/declaration-enregistrement-ue.pdf
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/nouveau-resident-luxembourg/arrivee-luxembourg/depart-arrivee-commune.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/nouveau-resident-luxembourg/arrivee-luxembourg/depart-arrivee-commune.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/nouveau-resident-luxembourg/arrivee-luxembourg/depart-arrivee-commune.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/nouveau-resident-luxembourg/arrivee-luxembourg/depart-arrivee-commune.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/conditions-entree/membre-famille-UE.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/conditions-entree/membre-famille-UE.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/conditions-entree/membre-famille-UE.html
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-ue.pdf
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/sejour-5-ans/attestation.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/sejour-5-ans/attestation.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/sejour-5-ans/attestation.html
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-ue.pdf
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/sejour-5-ans/carte-sejour-permanent-membre-famille.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/sejour-5-ans/carte-sejour-permanent-membre-famille.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/sejour-5-ans/carte-sejour-permanent-membre-famille.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/sejour-5-ans/carte-sejour-permanent-membre-famille.html
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-permanent-membre-famille-ue/demande-carte-sejour-permanent.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-permanent-membre-famille-ue/demande-carte-sejour-permanent.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-permanent-membre-famille-ue/demande-carte-sejour-permanent.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-permanent-membre-famille-ue/demande-carte-sejour-permanent.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-permanent-membre-famille-ue/demande-carte-sejour-permanent.pdf
https://guichet.public.lu/fr/organismes/organismes_citoyens/ministere-affaires-etrangeres/direction-immigration-service-etrangers.html
https://guichet.public.lu/fr/organismes/organismes_citoyens/ministere-affaires-etrangeres/direction-immigration-service-etrangers.html
https://guichet.public.lu/fr/organismes/organismes_citoyens/ministere-affaires-etrangeres/direction-immigration-service-etrangers.html
https://guichet.public.lu/fr/organismes/organismes_citoyens/ministere-affaires-etrangeres/direction-immigration-service-etrangers.html
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/luxemburgo/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/luxemburgo/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/luxemburgo/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/contenidos/ReqResid.htm#Luxemburgo
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/contenidos/ReqResid.htm#Luxemburgo
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/contenidos/ReqResid.htm#Luxemburgo
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/trabajar/Luxemburgo/contenidos/ReqTrab.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/trabajar/Luxemburgo/contenidos/ReqTrab.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/trabajar/Luxemburgo/contenidos/ReqTrab.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/consejeria/contenidos/Direcciones.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/consejeria/contenidos/Direcciones.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/consejeria/contenidos/Direcciones.htm
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21. Malta
Capital: La Valeta.

Lenguas oficiales de la UE: maltés e 
inglés.

País miembro de la UE: desde el 1 
de mayo de 2004.

Moneda: euro. Miembro de la zona 
del euro desde el 1 de enero de 2008.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre 
de 2007.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Malta 493.559 0,10 14.647,4 0,1 98
Ranking en la UE 28/28 28/28 12/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

38.563 8,1

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Orden 2007 sobre la libertad de movimiento de 
las personas con nacionalidad de la UE y los 
miembros de su familia (última modificación en 
2012).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Una persona con nacionalidad de la UE puede 
entrar y residir en Malta durante un período de 
hasta tres meses con un documento de identidad 
o pasaporte válido. En caso de que esté en 
búsqueda activa de empleo, este período puede 
extenderse hasta los seis meses.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE pueden entrar y 
residir en Malta durante un período de hasta 

tres meses con un pasaporte válido y un visado, 
en su caso.

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares deben notificar su presencia en Malta 
dentro del mes siguiente a su llegada en las 
oficinas de Policía de Floriana, siempre que no se 
alojen en un establecimiento hotelero. En caso de 
no cumplir con esta obligación, es posible que 
incurran en una multa administrativa de entre 
23,29 y 232,94 euros.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE disfrutan 
del derecho de residencia en Malta durante un 
período superior a tres meses siempre que se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

u Trabajar por cuenta propia o ajena.

u Disponer de suficientes recursos para ellas 
mismas y su familia, sin resultar ser una carga 
para los sistemas de asistencia social del 
Estado, y disponer de cobertura sanitaria 
adecuada.

u Ser estudiantes, disponer de suficientes 
recursos para ellas mismas y su familia, sin 
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resultar ser una carga para los sistemas de 
asistencia social del Estado, y tener un seguro 
sanitario apropiado.

Si una persona con nacionalidad de la UE desea 
residir en Malta durante un período superior a tres 
meses, debe solicitar un “certificado de residencia” 
(Residence document). En caso de que esté en 
búsqueda activa de empleo, la solicitud del 
certificado de residencia se puede hacer después 
de los seis meses de residencia en el Estado.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen residir en 
Malta durante más de tres meses deben obtener 
una “tarjeta de residencia”.

Para solicitar cualquiera de los dos documentos, el 
solicitante debe rellenar la solicitud 
correspondiente (formularios CEA A/J/M/F) y 
presentarse personalmente en la Unidad de 
Expatriados del Ministerio del Interior de Malta 
con los siguientes documentos originales:

u Pasaporte o documento de identidad válido.

u Documentos que demuestren que se 
encuentra en alguno de los supuestos 
mencionados.

u En el caso de miembros de la familia, 
documentos que demuestren la existencia de 

los lazos familiares o la situación de 
dependencia.

u En el caso de miembros de la familia no 
comunitarios, copia del certificado de registro 
de la persona con nacionalidad de la UE a la 
que acompañan.

La solicitud por primera vez de estos documentos 
está exenta del pago de tasas para las personas 
con nacionalidad de la UE y los miembros de su 
familia. No obstante, en caso de pérdida, robo o 
deterioro, deben pagar la tasa correspondiente (22 
euros).

Además, las personas con nacionalidad de la UE y 
sus familiares deben rellenar el formulario de 
registro de identidad electrónica FORM ID 1A, 
obligatorio para todas las personas extranjeras 
residentes en Malta. Una vez tramitado, se les 
entregará la denominada e-Residence Card, que 
sirve al mismo tiempo como documento de 
identidad y documento de residencia.

Derecho de residencia permanente

Una persona con nacionalidad de la UE y los 
miembros de su familia que hayan residido 
legalmente en Malta durante un período 
ininterrumpido de cinco años tienen derecho a 
residir de forma permanente en Malta.

https://identitymalta.com/unit/expatriates-unit/#EU-Nationals
https://identitymalta.com/unit/expatriates-unit/#EU-Nationals
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/CEA-Form-ID-1A.pdf
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La Unidad de Expatriados entregará a la persona 
con nacionalidad de la UE que disfrute del derecho 
de residencia permanente en Malta un “certificado 
de residencia permanente” si así lo solicita.

Los familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE que disfruten del derecho de 
residencia permanente deben obtener la “tarjeta 
de residencia permanente”. Este documento es 
válido durante diez años y se renovará 
automáticamente cuando se solicite antes de que 
expire la anterior tarjeta.

Para solicitar cualquiera de los dos documentos es 
necesario rellenar el formulario correspondiente 
(CEA Form P) y presentarse personalmente en la 
Unidad de Expatriados del Ministerio del Interior 
de Malta con los siguientes documentos:

u Pasaporte o documento de identidad válido.

u Documentos que demuestren la residencia 
continuada en Malta durante un período de 
cinco años.

u En el caso de miembros de la familia, 
documentos que demuestren la existencia de los 
lazos familiares o la situación de dependencia.

Enlaces de interés

Ministerio de Justicia, Cultura y 
Gobierno Local de Malta (maltés-
inglés)

u Orden 2007 sobre la libertad de movimiento de 
personas con nacionalidad de la UE y los 
miembros de su familia (versión consolidada en 
inglés –incluye modificaciones hasta 2012–):
http://justiceservices.gov.mt/
DownloadDocument.
aspx?app=lom&itemid=11755&l=1

Agencia Identity Malta – Unidad  
de Expatriados del Ministerio del 
Interior de Malta (maltés-inglés)

u Información sobre los documentos de 
residencia en Malta (ver el apartado “EU 
Nationals”):
https://identitymalta.com/unit/expatriates-
unit/#EU-Nationals

u Formularios de solicitudes de residencia para 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares:

• Trabajadores (CEA formato A):
https://identitymalta.com/wp-content/
uploads/2019/10/CEA-Form-A.pdf

• Suficientes medios económicos (CEA 
formato J):
https://identitymalta.com/wp-content/
uploads/2019/10/CEA-Form-J.pdf

• Estudiantes (CEA formato M):
https://identitymalta.com/wp-content/
uploads/2019/10/CEA-Form-M.pdf

• Familiares de personas con nacionalidad de 
la UE, tanto comunitarios como no 
comunitarios (CEA formato F):
https://identitymalta.com/wp-content/
uploads/2019/10/CEA-Form-F-3.pdf

• Residencia permanente (CEA formato P):
https://identitymalta.com/wp-content/
uploads/2019/10/CEA-Form-P.pdf

• Registro de identidad electrónica (ID 1A):
https://identitymalta.com/wp-content/
uploads/2019/10/CEA-Form-ID-1A.pdf

u Contacto:
https://identitymalta.com/contact-us

https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/CEA-Form-P.pdf
https://identitymalta.com/unit/expatriates-unit/#EU-Nationals
https://identitymalta.com/unit/expatriates-unit/#EU-Nationals
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11755&l=1
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11755&l=1
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11755&l=1
https://identitymalta.com/unit/expatriates-unit/#EU-Nationals
https://identitymalta.com/unit/expatriates-unit/#EU-Nationals
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/CEA-Form-A.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/CEA-Form-A.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/CEA-Form-J.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/CEA-Form-J.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/CEA-Form-M.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/CEA-Form-M.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/CEA-Form-F-3.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/CEA-Form-F-3.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/CEA-Form-P.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/CEA-Form-P.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/CEA-Form-ID-1A.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/CEA-Form-ID-1A.pdf
https://identitymalta.com/contact-us
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Gobierno de Malta (maltés-inglés)

u Formalidades de residencia:
https://www.gov.mt/en/Life%20Events/
Pages/Residence%20Formalities/default.
aspx

Jobs Plus – Portal de información 
sobre empleo en Malta (maltés-
inglés)

u Información para personas con nacionalidad 
de la UE que buscan empleo en Malta:
https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-
en-GB/guidance-services/foreign-seeking-
employment-malta

u Folleto informativo sobre las condiciones de 
vida en Malta (ver en la página 9 el apartado 
2.3, “Registration procedures and residence 
permits”):
https://jobsplus.gov.mt/resources/
publication-statistics-mt-mt-en-gb/
publications/fileprovider.aspx?fileId=1248

Gobierno de España – Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación – Embajada en La Valeta

u Información sobre el empadronamiento en 
Malta:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/
Empadronamiento.aspx

u Información sobre los documentos de 
residencia en Malta:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/
Informaci%C3%B3n-sobre-doble-
nacionalidad-o-facilidades-para-la-
obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.
aspx

u Información sobre trabajo en Malta:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Tipos-
de-permisos-de-residencia-y-de-trabajo-
tr%C3%A1mites-plazos-y-requisitos.aspx

u Contacto:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
LAVALETA/es/Embajada/Paginas/
HorariosLocalizacionContacto.aspx

https://www.gov.mt/en/Life Events/Pages/Residence Formalities/default.aspx
https://www.gov.mt/en/Life Events/Pages/Residence Formalities/default.aspx
https://www.gov.mt/en/Life Events/Pages/Residence Formalities/default.aspx
https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/guidance-services/foreign-seeking-employment-malta
https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/guidance-services/foreign-seeking-employment-malta
https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/guidance-services/foreign-seeking-employment-malta
https://jobsplus.gov.mt/resources/publication-statistics-mt-mt-en-gb/publications/fileprovider.aspx?fileId=1248
https://jobsplus.gov.mt/resources/publication-statistics-mt-mt-en-gb/publications/fileprovider.aspx?fileId=1248
https://jobsplus.gov.mt/resources/publication-statistics-mt-mt-en-gb/publications/fileprovider.aspx?fileId=1248
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Empadronamiento.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Empadronamiento.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Empadronamiento.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-doble-nacionalidad-o-facilidades-para-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-doble-nacionalidad-o-facilidades-para-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-doble-nacionalidad-o-facilidades-para-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-doble-nacionalidad-o-facilidades-para-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-doble-nacionalidad-o-facilidades-para-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-doble-nacionalidad-o-facilidades-para-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Tipos-de-permisos-de-residencia-y-de-trabajo-tr%C3%A1mites-plazos-y-requisitos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Tipos-de-permisos-de-residencia-y-de-trabajo-tr%C3%A1mites-plazos-y-requisitos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Tipos-de-permisos-de-residencia-y-de-trabajo-tr%C3%A1mites-plazos-y-requisitos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Tipos-de-permisos-de-residencia-y-de-trabajo-tr%C3%A1mites-plazos-y-requisitos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
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22. Países Bajos
Capital: Ámsterdam.

Lenguas oficiales de la UE: neerlandés.

País miembro de la UE: desde el 1 de enero 
de 1958.

Moneda: euro. Miembro de la zona del euro 
desde el 1 de enero de 1999.

Schengen: miembro del espacio Schengen 
desde el 26 de marzo de 1995.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Países Bajos 17.282.163 3,37 687.435,8 4,3 129
Ranking en la UE 8/28 7/28 3/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

525.626 3,1

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Ley de extranjería – “Vreemdelingenwet 2000” 
(capítulo/Hoofdstuk 3, sección/Afdeling 1, artículo/
Artikel 8, letra e; última modificación: enero de 2020).

Decreto de extranjería – “Vreemdelingenbesluit 
2000” (capítulo/Hoofdstuk 8, sección/Afdeling 2, 
párrafo/Paragraaf 2, EG/EER; última modificación: 
julio de 2019).

Circular sobre la ley de extranjería – 
“Vreemdelingencirculaire deel B” (capítulo B10, 
sección 2; última modificación: diciembre de 2019).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a cuatro 
meses

Para entrar en los Países Bajos, las personas con 
nacionalidad de la UE únicamente necesitan un 
documento de identidad o pasaporte válido.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen entrar en el 
país necesitan un pasaporte y un visado válidos, 
en su caso.

Las personas con nacionalidad de la UE no 
necesitan realizar ningún trámite administrativo si 
su intención es residir en el Estado durante un 
período inferior a cuatro meses.

Derecho de residencia superior a 
cuatro meses

Las personas con nacionalidad de la UE que 
deseen permanecer en los Países Bajos durante 
más de cuatro meses deben cumplir uno de los 
siguientes requisitos:

u Trabajar por cuenta ajena o por cuenta 
propia.

u Estudiar.
u Ser capaz de mantenerse a sí mismas y a su 

familia.
u Ser familiares de una persona con 

nacionalidad de la UE.

En este caso, las personas con nacionalidad de 
la UE tienen la obligación de registrarse en el 
ayuntamiento de la localidad en la que residan 
(BRP), pero no están obligadas a registrarse en 

https://www.government.nl/topics/personal-data/personal-records-database-brp
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el Servicio de Inmigración y Naturalización 
(IND) del Ministerio de Justicia.

No obstante, si lo desean, pueden obtener un 
certificado de registro de residencia (denominado 
“prueba del derecho al estatus de residencia”) 
acudiendo al IND y presentando la solicitud 
correspondiente junto con los documentos 
necesarios (aparecen en la propia solicitud y 
varían según el caso). Este trámite es voluntario, 
salvo que quieran residir con un familiar no 
comunitario en los Países Bajos, en cuyo caso es 
obligatorio.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen residir en 
los Países Bajos durante más de cuatro meses, 
además de registrase en el ayuntamiento, tienen 
la obligación de solicitar un “documento de 
residencia” en el IND, cuya validez máxima es de 
cinco años.

Es preciso que la persona solicitante contacte 
con el IND, donde le informarán sobre la 
documentación que deberá presentar y 
concertarán una entrevista en la sede del IND 
en su región. Tras la toma de la decisión y si 
esta es positiva, el IND enviará una carta en la 
que le informará del lugar de recogida del 
documento.

En general, los documentos que deben presentar 
los familiares no comunitarios para solicitar el 
documento de residencia son los siguientes:

u Solicitud correspondiente cumplimentada 
(Application for verification against EU law – 
Certificate of lawful residence).

u Prueba de residencia legal de la persona con 
nacionalidad de la UE a la que acompañan 
(por ejemplo, la prueba del derecho al estatus 
de residencia, que se entrega si se ha 
registrado en el IND, o el documento de 
residencia permanente, que se entrega tras 
cinco años de residencia ininterrumpida).

u Prueba de la existencia de los lazos familiares.

En el momento de realizar la solicitud, se toman 
fotografías y huellas de la persona solicitante.

Este trámite tiene un coste de 58 euros para las 
personas mayores de 18 años y de 31 euros para 
las menores de 18.

Derecho de residencia permanente

Si una persona con nacionalidad de la UE y sus 
familiares, sea cual sea su nacionalidad, han vivido 
legalmente y de forma continuada en los Países 

https://ind.nl/en/forms/6021.pdf
https://ind.nl/en/Forms/5005.pdf
https://ind.nl/en/Forms/5005.pdf
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Bajos durante cinco años o más, tienen derecho 
de residencia permanente en el país.

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares, independientemente de su 
nacionalidad, pueden solicitar, si lo desean, un 
“documento de residencia permanente”.

Para ello, deben entregar en el IND los siguientes 
documentos:

u Solicitud correspondiente rellenada 
(Application for a Permanet Residence - 
Document for Nationals of the Union and their 
family members).

u Documento de identidad o pasaporte válido.

u Documentos que demuestren que han 
residido de forma legal y continuada en los 
Países Bajos durante al menos cinco años.

u Fotografías recientes.

Este trámite tiene un coste de 58 euros para las 
personas mayores de 18 años y de 31 euros para 
las menores de 18.

El documento de residencia permanente tiene 
una validez de diez años y es renovable. En el 

caso de las personas menores de 18 años, su 
validez es de cinco años.

Enlaces de interés

Portal web sobre legislación de los 
Países Bajos (neerlandés)

u Ley de extranjería – “Vreemdelingenwet 2000” 
(capítulo/Hoofdstuk 3, sección/Afdeling 1, 
artículo/Artikel 8, letra e; última modificación: 
enero de 2020):
https://wetten.overheid.nl/
BWBR0011823/2020-01-01

u Decreto de extranjería – “Vreemdelingenbesluit 
2000” (capítulo/Hoofdstuk 8, sección/Afdeling 2, 
párrafo/Paragraaf 2, EG/EER; última 
modificación: julio de 2019):
https://wetten.overheid.nl/
BWBR0011825/2019-07-01

u Circular sobre la ley de extranjería – 
“Vreemdelingencirculaire deel B” (capítulo B10, 
sección 2; última modificación: diciembre de 
2019):
https://wetten.overheid.nl/
BWBR0012289/2019-12-03

https://ind.nl/en/Forms/8004.pdf
https://ind.nl/en/Forms/8004.pdf
https://ind.nl/en/Forms/8004.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011825/2019-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011825/2019-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0012289/2019-12-03
https://wetten.overheid.nl/BWBR0012289/2019-12-03
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Servicio de Inmigración y 
Naturalización (IND) (neerlandés-
inglés)

u Información sobre la entrada en los Países Bajos 
de personas con nacionalidad de la UE:
https://ind.nl/en/short-stay/Pages/EUEER-
citizens-Swiss-and-their-family-members-.aspx

u Información sobre la residencia superior a 
cuatro meses para personas con nacionalidad 
de la UE:
https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/EUEEA-or-
Swiss-citizen.aspx

u Información sobre la residencia superior a 
cuatro meses para familiares no comunitarios 
de personas con nacionalidad de la UE:
https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/Family-
member-with-different-nationality.aspx

u Información sobre la residencia permanente 
para personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares:
https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/Permanent-
residence-for-EU-citizens.aspx

u Folleto informativo sobre la residencia en los 
Países Bajos para personas con nacionalidad de 
la UE:
https://ind.nl/en/Forms/8005.pdf

u Información sobre el coste de las solicitudes de 
documentos de residencia (en la columna de la 
izquierda en la web, ver los apartados “EU/EEA 
citizens, Swiss and their family members” y 
“Permanent residence permit”):
https://ind.nl/en/Pages/Costs.aspx#EU_EEA_
citizens_Swiss_and_their_family_members

u Descarga de formularios sobre residencia (ver el 
apartado “Application for EU/EEA or Swiss 
citizens and family members”):
https://ind.nl/en/Pages/forms-and-brochures.
aspx#EU

u Contacto:
https://ind.nl/en/contact

Gobierno de los Países Bajos 
(neerlandés-inglés-castellano)

u Información sobre la libertad de movimiento 
para personas con nacionalidad de la UE 
(inglés):
https://www.government.nl/topics/
immigration-to-the-netherlands/freedom-of-
movement-and-residence-within-the-eu-eea-
and-switzerland

u Información sobre el empadronamiento 
(Personal Records Database, BRP) –inglés–:
https://www.government.nl/topics/personal-
data/personal-records-database-brp

u Folleto informativo Recién llegado a Holanda 
(página 5) –castellano–:
https://www.government.nl/topics/foreign-
nationals-working-in-the-netherlands/
documents/publications/2014/03/07/
brochure-new-in-the-netherlands-spaans

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Guía de acogida de Países Bajos y La Haya 
(página 31, apartado “Qué hay que hacer a la 
llegada”):
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/paisesBajos/consejeria/
contenidos/GUIA_DE_PAIS-ACOGIDA_
HOLANDA_diciembre2017.pdf

u Derecho de entrada en los Países Bajos:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/paisesBajos/webempleo/es/
entrada-residencia/derechoentrada/index.
htm

u Derecho de residencia en los Países Bajos:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/paisesBajos/webempleo/es/
entrada-residencia/derechotraslado/index.
htm

u Formalidades al entrar y residir en los Países 
Bajos:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/paisesBajos/residir/index.htm

u Portal de Movilidad Internacional de los Países 
Bajos:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/paisesbajos/index.htm

u Contacto con la Consejería de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social en los Países 
Bajos:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/paisesBajos/index.htm

https://ind.nl/en/short-stay/Pages/EUEER-citizens-Swiss-and-their-family-members-.aspx
https://ind.nl/en/short-stay/Pages/EUEER-citizens-Swiss-and-their-family-members-.aspx
https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/EUEEA-or-Swiss-citizen.aspx
https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/EUEEA-or-Swiss-citizen.aspx
https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/Family-member-with-different-nationality.aspx
https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/Family-member-with-different-nationality.aspx
https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/Permanent-residence-for-EU-citizens.aspx
https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/Permanent-residence-for-EU-citizens.aspx
https://ind.nl/en/Forms/8005.pdf
https://ind.nl/en/Pages/Costs.aspx#EU_EEA_citizens_Swiss_and_their_family_members
https://ind.nl/en/Pages/Costs.aspx#EU_EEA_citizens_Swiss_and_their_family_members
https://ind.nl/en/Pages/forms-and-brochures.aspx#EU
https://ind.nl/en/Pages/forms-and-brochures.aspx#EU
https://ind.nl/en/contact
https://www.government.nl/topics/immigration-to-the-netherlands/freedom-of-movement-and-residence-within-the-eu-eea-and-switzerland
https://www.government.nl/topics/immigration-to-the-netherlands/freedom-of-movement-and-residence-within-the-eu-eea-and-switzerland
https://www.government.nl/topics/immigration-to-the-netherlands/freedom-of-movement-and-residence-within-the-eu-eea-and-switzerland
https://www.government.nl/topics/immigration-to-the-netherlands/freedom-of-movement-and-residence-within-the-eu-eea-and-switzerland
https://www.government.nl/topics/personal-data/personal-records-database-brp
https://www.government.nl/topics/personal-data/personal-records-database-brp
https://www.government.nl/topics/foreign-nationals-working-in-the-netherlands/documents/publications/2014/03/07/brochure-new-in-the-netherlands-spaans
https://www.government.nl/topics/foreign-nationals-working-in-the-netherlands/documents/publications/2014/03/07/brochure-new-in-the-netherlands-spaans
https://www.government.nl/topics/foreign-nationals-working-in-the-netherlands/documents/publications/2014/03/07/brochure-new-in-the-netherlands-spaans
https://www.government.nl/topics/foreign-nationals-working-in-the-netherlands/documents/publications/2014/03/07/brochure-new-in-the-netherlands-spaans
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/consejeria/contenidos/GUIA_DE_PAIS-ACOGIDA_HOLANDA_diciembre2017.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/consejeria/contenidos/GUIA_DE_PAIS-ACOGIDA_HOLANDA_diciembre2017.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/consejeria/contenidos/GUIA_DE_PAIS-ACOGIDA_HOLANDA_diciembre2017.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/consejeria/contenidos/GUIA_DE_PAIS-ACOGIDA_HOLANDA_diciembre2017.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/es/entrada-residencia/derechoentrada/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/es/entrada-residencia/derechoentrada/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/es/entrada-residencia/derechoentrada/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/es/entrada-residencia/derechoentrada/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/es/entrada-residencia/derechotraslado/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/es/entrada-residencia/derechotraslado/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/es/entrada-residencia/derechotraslado/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/es/entrada-residencia/derechotraslado/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/residir/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/residir/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/paisesbajos/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/paisesbajos/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/paisesbajos/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/index.htm
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23. Polonia
Capital: Varsovia.

Lenguas oficiales de la UE: polaco.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004.

Moneda: esloti. Polonia se está preparando 
actualmente para adoptar el euro.

Schengen: miembro del espacio Schengen 
desde el 21 de diciembre de 2007.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Polonia 37.972.812 7,40 842.903,9 5,3 71
Ranking en la UE 6/28 6/28 22/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

30.098 0,1

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Ley de 14 de julio de 2006 sobre los términos de 
entrada, residencia y salida de la República de 
Polonia para las personas con nacionalidad de la 
UE y los miembros de su familia.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Una persona con nacionalidad de la UE puede 
entrar en la República de Polonia únicamente 
con su documento de identidad o pasaporte 
válido, que confirme su identidad y 
nacionalidad, y permanecer hasta un máximo 
de tres meses sin necesidad de realizar ningún 
trámite. En caso de que esté buscando empleo, 
este plazo puede ampliarse hasta los seis 
meses.

Un familiar no comunitario de una persona con 
nacionalidad de la UE puede entrar en la República 
de Polonia con su pasaporte válido y un visado, en su 
caso, y permanecer en el país hasta un máximo de 
tres meses sin necesidad de realizar ningún trámite.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Una persona con nacionalidad de la UE tiene 
derecho a residir en Polonia durante un período 
superior a tres meses si cumple alguna de las 
siguientes condiciones:

u Está trabajando por cuenta ajena o por cuenta 
propia.

u Dispone de un seguro sanitario y de suficientes 
recursos para mantenerse ella misma y a su 
familia sin necesitar ayudas de la asistencia 
social.

u Está estudiando o en período de formación 
profesional y dispone de seguro sanitario y de 
suficientes recursos como para no necesitar 
ayudas del Estado.

u Está casada con una persona de nacionalidad 
polaca.
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Las personas con nacionalidad de la UE que 
deseen residir en Polonia durante más de tres 
meses tienen la obligación de realizar dos 
trámites:

1. Empadronarse en el ayuntamiento del lugar de 
residencia (urzad miasta) dentro de los cuatro 
días siguientes a la llegada a la localidad en la 
que desean residir.

2. Solicitar el certificado de registro de residencia 
para personas con nacionalidad de la UE.

Para solicitar el certificado de registro, deben 
acudir en persona a la oficina regional 
correspondiente del Departamento de Extranjería 
(Voivode), a más tardar al día siguiente de que 
termine el plazo de tres meses desde su entrada 
en Polonia. 

La solicitud del registro debe ir acompañada de 
los siguientes documentos:

u Documento de identidad o pasaporte válido.

u Documentos que acrediten el cumplimiento de 
los requisitos descritos (por ejemplo, contrato 
de trabajo).

u En el caso de personas familiares comunitarias, 
certificado de registro de residencia de la 
persona con nacionalidad de la UE a la que 
acompañan y documentos que demuestren la 
existencia de los lazos familiares.

Este trámite no tiene coste y se realiza de manera 
inmediata. A las personas con nacionalidad de la UE 
cuya residencia haya sido registrada se les entrega 
un “certificado de registro de residencia para 
personas con nacionalidad de la Unión Europea”.

Los familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE que deseen residir en 
Polonia durante más de tres meses están 
obligados a obtener una “tarjeta de residencia de 
familiar de una persona con nacionalidad de la UE” 
a más tardar al día siguiente del vencimiento de los 
tres meses desde la entrada al país.

El familiar no comunitario debe presentar 
personalmente la solicitud de la “tarjeta de 
residencia de familiar de una persona con 
nacionalidad de la UE” en la oficina regional 
correspondiente del Departamento de Extranjería 
(Voivode) y adjuntar los siguientes documentos:

u Pasaporte válido y visado, en su caso.
u Certificado de registro de la persona con 

nacionalidad de la UE a la que acompaña.
u Documentos que acrediten los lazos familiares.
u Cinco fotografías.

La “tarjeta de residencia de familiar de una persona 
con nacionalidad de la UE” tiene una validez máxima 
de cinco años (será menor si el período de estancia 
planificado es menor). El trámite no tiene coste y la 
tarjeta se emitirá en un plazo de seis meses desde 
su solicitud (se le entrega de manera inmediata un 
certificado de presentación de la solicitud).

http://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/
http://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-zarejestrowanie-pobytu-obywatela-Unii-Europejskiej.pdf
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-karty-pobytu-cz%C5%82onka-rodziny-obywatela-Unii-Europejskiej.pdf
http://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/
http://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/
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Derecho de residencia permanente

Una persona con nacionalidad de la UE y sus 
familiares obtendrán el derecho de residencia 
permanente después de haber residido legal e 
ininterrumpidamente en Polonia durante al menos 
cinco años.

La persona con nacionalidad de la UE que disfrute 
del derecho de residencia permanente recibirá un 
documento que certifica este derecho en caso de 
que lo solicite. Para ello, deberá presentarse 
personalmente en la oficina regional 
correspondiente del Departamento de 
Extranjería (Voivode) y entregar los siguientes 
documentos:

u Solicitud cumplimentada.
u Documento de identidad o pasaporte válido.
u Cinco fotografías.
u Documentos que acrediten la residencia 

ininterrumpida durante cinco años en 
Polonia.

La obtención del documento que certifica la 
residencia permanente de las personas con 
nacionalidad de la UE es un trámite gratuito y se 
realiza de manera inmediata.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que disfruten del 
derecho de residencia permanente tienen la 

obligación de obtener la “tarjeta de residencia 
permanente de familiar de una persona con 
nacionalidad de la UE”, que tiene una validez de 
diez años.

Para realizar esta solicitud, la familia no 
comunitaria de una persona con nacionalidad de 
la UE debe presentarse personalmente en la 
oficina regional correspondiente del 
Departamento de Extranjería (Voivode) y entregar 
los siguientes documentos:

u Solicitud cumplimentada.
u Documento de identidad o pasaporte válido.
u Cinco fotografías.
u Documentos que acrediten la residencia 

ininterrumpida durante cinco años en 
Polonia.

Enlaces de interés

Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Polonia (polaco-inglés)

u Ley de 14 de julio de 2006 sobre la entrada, 
residencia y salida de la República de Polonia 
de los nacionales de los Estados miembros de 
la Unión Europea y los miembros de sus 
familias:
https://www.msz.gov.pl/resource/1f0eb603-
49cd-4b3b-8768-0b49ed0c148f:JCR

http://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/
http://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-dokumentu-potwierdzaj%C4%85cego-prawo-sta%C5%82ego-pobytu.pdf
http://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-karty-sta%C5%82ego-pobytu-cz%C5%82onka-rodziny-obywatela-Unii-Europejskiej.pdf
https://www.msz.gov.pl/resource/1f0eb603-49cd-4b3b-8768-0b49ed0c148f:JCR
https://www.msz.gov.pl/resource/1f0eb603-49cd-4b3b-8768-0b49ed0c148f:JCR
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Oficina de Extranjería de Polonia 
(polaco-inglés-ruso)

u Reglas de entrada y residencia para personas 
con nacionalidad de la UE y sus familiares:
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/
obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-
czlonkowie-ich-rodzin/zasady-wjazdu-i-
pobytu/

u Registro para personas con nacionalidad de 
la UE:
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/
obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-
czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-
formalnosci/obywatele-ue/

u Registro para familiares comunitarios de 
personas con nacionalidad de la UE:
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/
obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-
czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-
formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-
ue-bedacy-obywatelami-ue/

u Registro para familiares no comunitarios de 
personas con nacionalidad de la UE:
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/
obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-
czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-
formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-
ue-niebedacy-obywatelami-ue/

u Formularios de solicitud para personas con 
nacionalidad de la UE y sus familiares:
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/
obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-
czlonkowie-ich-rodzin/formularze-
wnioskow/

u Legislación (polaco):
https://udsc.gov.pl/en/prawo/

u Contacto (ver el apartado “Department for 
Legalisation of Stay”):
http://udsc.gov.pl/en/kontakt/

Gobierno de España – Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación – Embajada en Varsovia

u Información sobre la estancia y residencia en 
Polonia:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
VARSOVIA/es/VivirEn/Paginas/Tipos-de-
Permisos.aspx

u Información sobre el empadronamiento:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
VARSOVIA/es/VivirEn/Paginas/
Empadronamiento.aspx

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Información sobre el empadronamiento en 
Polonia:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/alemania/residir/contenidos/
requisitosResidirPolonia.htm

u Portal de Movilidad Internacional de Polonia:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/polonia/index.htm

u Contacto con la Consejería de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social en Alemania 
(acreditación en Polonia):
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/alemania/index.htm

http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/zasady-wjazdu-i-pobytu/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/zasady-wjazdu-i-pobytu/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/zasady-wjazdu-i-pobytu/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/zasady-wjazdu-i-pobytu/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/obywatele-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/obywatele-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/obywatele-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/obywatele-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-bedacy-obywatelami-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-bedacy-obywatelami-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-bedacy-obywatelami-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-bedacy-obywatelami-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-bedacy-obywatelami-ue/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-niebedacy-obywatelami-ue/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-niebedacy-obywatelami-ue/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-niebedacy-obywatelami-ue/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-niebedacy-obywatelami-ue/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-niebedacy-obywatelami-ue/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/
https://udsc.gov.pl/en/prawo/
http://udsc.gov.pl/en/kontakt/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/VivirEn/Paginas/Tipos-de-Permisos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/VivirEn/Paginas/Tipos-de-Permisos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/VivirEn/Paginas/Tipos-de-Permisos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/VivirEn/Paginas/Empadronamiento.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/VivirEn/Paginas/Empadronamiento.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/VivirEn/Paginas/Empadronamiento.aspx
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/residir/contenidos/requisitosResidirPolonia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/residir/contenidos/requisitosResidirPolonia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/residir/contenidos/requisitosResidirPolonia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/polonia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/polonia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/polonia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/index.htm
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24. Portugal
Capital: Lisboa.

Lenguas oficiales de la UE: portugués.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 1986.

Moneda: euro. Miembro de la zona del 
euro desde el 1 de enero de 1999.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 26 de marzo de 
1995.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Portugal 10.276.617 2,00 243.334,3 1,5 76
Ranking en la UE 12/28 14/28 21/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

136.887 1,3

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Ley n.o 37/2006, de 9 de agosto, que regula el 
derecho de las personas con nacionalidad de la UE 
y sus familias a desplazarse y residir libremente 
por el territorio portugués.

Ordenanza n.o 1334-D/2010, de 31 de diciembre, 
por la que se aprueban los formularios oficiales 
para el certificado de registro de personas con 
nacionalidad de la UE, el documento de residencia 
permanente de personas con nacionalidad de la 
UE y la tarjeta de residencia de familiar de persona 
con nacionalidad de la UE y las tasas aplicables 
para la expedición de dichos documentos (última 
modificación: mayo de 2017).

Ordenanza n.o 164/2017, de 18 de mayo, que 
modifica la Ordenanza n.o 1334-D/2010.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares

Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Para entrar en Portugal, las personas con 
nacionalidad de la UE únicamente tienen que 
presentar un documento de identidad o pasaporte 
válido.

Los familiares de una persona con nacionalidad de 
la UE de terceros países pueden entrar en Portugal 
presentando un pasaporte válido y un visado, en 
su caso.

Las personas con nacionalidad de la UE y los 
miembros de su familia que las acompañen tienen 
derecho a residir en Portugal hasta un máximo de 
tres meses sin ningún requisito ni formalidad 
adicional que las mencionadas.
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Derecho de residencia superior a tres 
meses

Una persona con nacionalidad de la UE tiene 
derecho a residir en Portugal durante un período 
superior a tres meses si cumple alguna de las 
siguientes condiciones:

u Trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia 
en el territorio portugués.

u Tiene suficientes medios para ella misma y su 
familia, así como seguro sanitario.

u Está registrada en un centro educativo 
reconocido por el Estado y demuestra mediante 
una declaración u otro medio la posesión de 
suficientes recursos económicos para ella y su 
familia, así como de seguro sanitario.

u Es un miembro de la familia de una persona 
con nacionalidad de la UE que se incluye en 
alguno de los casos anteriores.

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares comunitarios cuya estancia en Portugal 
sea superior a tres meses deben registrarse para 
formalizar su derecho de residencia. Para ello, 
disponen de un plazo de treinta días una vez 
transcurridos los tres meses posteriores a la 
entrada en el Estado.

Este registro debe realizarse en el ayuntamiento 
del municipio de residencia (câmara municipal) y 

dará lugar a la entrega de un certificado de registro 
(certificado de registo de cidadão da UE).

El certificado de registro tiene un coste de 15 euros 
y es válido para un período máximo de cinco años 
desde la fecha de su entrega. Como norma general, 
se entrega de manera inmediata.

Para solicitar el certificado de registro, la persona 
con nacionalidad de la UE debe presentar los 
siguientes documentos:

u Documento de identidad o pasaporte válido.
u Documentos que acrediten que se encuentra en 

alguno de los supuestos que le otorgan el 
derecho de residencia en Portugal.

Los familiares comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE deben presentar los siguientes 
documentos para solicitar el certificado de registro:

u Documento de identidad o pasaporte válido.
u Certificado de registro de la persona con 

nacionalidad de la UE a la que acompañan.
u Documento que demuestre la existencia de los 

lazos familiares.

Los familiares no comunitarios de una persona con 
nacionalidad de la UE que deseen residir en Portugal 
durante un período superior a tres meses deben 
solicitar una tarjeta de residencia (Cartão de 
Residência) dentro del plazo de los treinta días 
posteriores a la finalización del plazo de tres meses 
desde la entrada en el Estado.
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Para solicitarla, el familiar no comunitario de una 
persona con nacionalidad de la UE debe solicitar 
una cita previa en el Servicio de Extranjeros y 
Fronteras (SEF) del lugar de residencia y presentar, 
junto con el formulario correspondiente, los 
siguientes documentos:

u Pasaporte válido y fotocopia de todas las 
páginas usadas en él.

u Certificado de registro de la persona con 
nacionalidad de la UE a la que acompaña.

u Documento que demuestre la existencia de los 
lazos familiares.

u Dos fotografías.

La tarjeta de residencia de los familiares no 
comunitarios de una persona con nacionalidad de 
la UE tiene un coste de 15 euros y una validez 
máxima de cinco años. Se entrega en un plazo 
máximo de tres meses a partir de la entrega de la 
solicitud.

Derecho de residencia permanente

Las personas con nacionalidad de la UE y los 
miembros de su familia que hayan residido 
legalmente en Portugal durante cinco años 
consecutivos tienen derecho de residencia 
permanente.

Las personas con nacionalidad de la UE que 
disfruten del derecho de residencia permanente 
podrán solicitar un certificado de residencia 
permanente (Cartão de Residência Permanente) en 
el SEF si así lo desean.

Para solicitar este certificado, deben reservar una 
cita previa en el SEF y presentar, junto con el 
formulario de solicitud correspondiente:

u Documento de identidad o pasaporte válido.
u Documento que demuestre la residencia legal 

ininterrumpida en Portugal durante los últimos 
cinco años.

u Dos fotografías

El certificado de residencia permanente tiene un 
coste de 15 euros y se entregará dentro de los 
quince días siguientes a la solicitud, 
dependiendo de la verificación del período de 
residencia.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que disfruten del 
derecho de residencia permanente deberán 
solicitar una “tarjeta de residencia permanente” en 
el SEF antes de que expire el plazo de validez de su 
tarjeta de residencia.

Para solicitar esta tarjeta de residencia 
permanente, deben solicitar una cita previa en el 
SEF y presentar, junto con el formulario de 
solicitud correspondiente, los siguientes 
documentos:

u Pasaporte válido.
u Prueba documental de que se ha residido 

legalmente y de forma ininterrumpida en 
Portugal durante los últimos cinco años.

u Prueba documental de los lazos familiares.
u Dos fotografías.

La tarjeta de residencia permanente tiene un coste 
de 15 euros y se entregará dentro de los tres 
meses siguientes a la solicitud.

https://www.sef.pt/en/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=13
https://www.sef.pt/en/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=13
https://www.sef.pt/pt/Documents/Requerimento - Cidad%C3%A3o da Uni%C3%A3o Europeia e seus familiares.pdf
https://www.sef.pt/pt/Documents/Requerimento - Cidad%C3%A3o da Uni%C3%A3o Europeia e seus familiares.pdf
https://www.sef.pt/pt/Documents/Requerimento - Cidad%C3%A3o da Uni%C3%A3o Europeia e seus familiares.pdf
https://www.sef.pt/pt/Documents/Requerimento - Cidad%C3%A3o da Uni%C3%A3o Europeia e seus familiares.pdf
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Enlaces de interés

Portal de legislación de Portugal 
(portugués)

u Ley n.o 37/2006, de 9 de agosto, que regula el 
derecho de las personas con nacionalidad de la 
UE y sus familias a desplazarse y residir 
libremente por el territorio portugués 
(portugués):
https://dre.pt/web/guest/legislacao-
consolidada/-/lc/128792849/view?p_p_
state=maximized

u Versión consolidada de la Ordenanza n.o 
1334-D/2010, de 31 de diciembre, por la que se 
aprueban los modelos de certificado de registro 
de personas con nacionalidad de la UE, 
documento de residencia permanente de 
personas con nacionalidad de la UE y tarjeta de 
residencia de familiar de una persona con 
nacionalidad de la UE y las tasas de expedición 
de dichos documentos (última modificación: 
mayo de 2017) –portugués–:
https://dre.pt/web/guest/legislacao-
consolidada/-/lc/107034650/view?p_p_
state=maximized

u Ordenanza n.o 164/2017, de 18 de mayo, que 
modifica la Ordenanza n.o 1334-D/2010 
(portugués):
https://dre.pt/web/guest/home/-/
dre/107030010/details/maximized

Servicio de Extranjeros y Fronteras 
(SEF) (portugués-inglés)

u Ley 37/2006, que regula el derecho de las 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familias a moverse y residir libremente por el 

territorio portugués y transpone al orden legal 
interno la Directiva 2004/38/EC, de 29 de abril, 
del Parlamento y el Consejo Europeos (inglés):
https://www.sef.pt/en/Documents/
Lei_37_2006_Versao_EN.pdf

u Información para personas con nacionalidad 
de la UE y sus familiares (inglés):
https://www.sef.pt/en/pages/conteudo-
detalhe.aspx?nID=22

u Formulario de solicitud del “certificado/carta de 
residencia permanente” para personas con 
nacionalidad de la UE y de la “tarjeta de 
residencia” y la “tarjera de residencia 
permanente” para sus familiares no 
comunitarios (portugués):
https://www.sef.pt/pt/Documents/
Requerimento%20-%20Cidad%C3%A3o%20
da%20Uni%C3%A3o%20Europeia%20e%20
seus%20familiares.pdf

u Contacto:
https://imigrante.sef.pt/en

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Requisitos para residir en Portugal:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/portugal/residir/index.htm

u Portal de Movilidad Internacional de Portugal:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/portugal/index.htm

u Contacto:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/portugal/index.htm 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/128792849/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/128792849/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/128792849/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107034650/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107034650/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107034650/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107030010/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107030010/details/maximized
https://www.sef.pt/en/Documents/Lei_37_2006_Versao_EN.pdf
https://www.sef.pt/en/Documents/Lei_37_2006_Versao_EN.pdf
https://www.sef.pt/en/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=22
https://www.sef.pt/en/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=22
https://www.sef.pt/pt/Documents/Requerimento - Cidad%C3%A3o da Uni%C3%A3o Europeia e seus familiares.pdf
https://www.sef.pt/pt/Documents/Requerimento - Cidad%C3%A3o da Uni%C3%A3o Europeia e seus familiares.pdf
https://www.sef.pt/pt/Documents/Requerimento - Cidad%C3%A3o da Uni%C3%A3o Europeia e seus familiares.pdf
https://www.sef.pt/pt/Documents/Requerimento - Cidad%C3%A3o da Uni%C3%A3o Europeia e seus familiares.pdf
https://imigrante.sef.pt/en
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/portugal/residir/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/portugal/residir/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/portugal/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/portugal/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/portugal/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/portugal/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/portugal/index.htm
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25. República Checa
Capital: Praga.

Lenguas oficiales de la UE: checo.

País miembro de la UE: desde el 1 
de mayo de 2004.

Moneda: corona checa (CZK). La 
República Checa se está preparando 
actualmente para adoptar el euro.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre 
de 2007.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
República Checa 10.649.800 2,07 299.098,5 1,9 90
Ranking en la UE 11/28 12/28 15/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

219.350 2,1

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
“Act No. 326/1999 Coll.”, sobre la residencia de 
personas extranjeras en el territorio de la 
República Checa (última modificación: 23 de 
diciembre de 2019).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Para entrar en la República Checa, las personas con 
nacionalidad de la UE deben mostrar su documento 
de identidad o pasaporte válido, mientras que sus 
familiares no comunitarios deben presentar el 
pasaporte y un visado, en su caso.

Si la estancia prevista es superior a treinta días, 
las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares tienen la obligación de notificar su 
presencia en el país en el Departamento de 

Extranjería de la Policía de su lugar de 
residencia en el plazo de 30 días desde la 
entrada al Estado. Esta obligación no se aplica 
en el caso de que el proveedor del alojamiento 
realice el registro él mismo (por ejemplo, un 
hotel).

Derecho de residencia superior a 
tres meses

Si una persona con nacionalidad de la UE y los 
miembros de su familia con nacionalidad 
comunitaria tienen intención de permanecer en el 
territorio de la República Checa durante un 
período que exceda los tres meses pueden, si lo 
desean, obtener un “certificado de residencia 
temporal” (potvrzeni o přechodnem pobytu). Es un 
trámite opcional.

Para realizar esta solicitud, la persona con 
nacionalidad de la UE y sus familiares 
comunitarios deben presentar personalmente, 
en la oficina del Departamento de Asilo e 
Inmigración del Ministerio del Interior de la 
República Checa (MOI) del domicilio de 
residencia, los siguientes documentos (originales 
y traducidos oficialmente al checo):

u Solicitud cumplimentada.

u Documento de identidad o pasaporte válido.

http://www.policie.cz/clanek/oddeleni-pobytovych-agend.aspx
http://www.policie.cz/clanek/oddeleni-pobytovych-agend.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-obcana-eu-a-rodinneho-prislusnika-pdf.aspx
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u En el caso de las personas con nacionalidad de 
la UE, documento que justifique el motivo de la 
estancia (por ejemplo, contrato laboral o 
estudios).

u En el caso de familiares comunitarios, 
documento que confirme la existencia de los 
lazos familiares.

u Una fotografía.

u Prueba de seguro sanitario (salvo si el motivo 
de la estancia es trabajo por cuenta ajena, por 
cuenta propia u otro tipo de actividad 
económica y no se trata de familiares).

u Documento que demuestre el lugar de 
residencia en la República Checa (por ejemplo, 
contrato de alquiler).

Una vez aprobada la solicitud, las autoridades 
checas se pondrán en contacto con la persona 
solicitante para que vaya a recoger el “certificado 
de residencia temporal”, que contendrá un 
número de identificación personal.

Este certificado tiene una validez de diez años y no 
es renovable. En caso de que termine su período 
de validez y la persona con nacionalidad de la UE 
no desee solicitar el permiso de residencia 
permanente, tendrá que solicitar un certificado 
nuevo. Su expedición es gratuita.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen residir 
durante más de tres meses en la República Checa 
están obligados a solicitar un “permiso de 
residencia temporal” (povoleni k přechodnemu 
pobytu) dentro de los tres meses siguientes a la 
entrada en el Estado.

Para realizar esta solicitud, el familiar no 
comunitario de una persona con nacionalidad de 
la UE debe presentar personalmente, en la 
oficina del Departamento de Asilo e Inmigración 
del Ministerio del Interior de la República Checa 
(MOI) del domicilio de residencia, los siguientes 
documentos (originales y traducidos oficialmente 
al checo):

u Solicitud cumplimentada.
u Documento de identidad o pasaporte válido.
u Documento que confirme la existencia de los 

lazos familiares.
u Dos fotografías idénticas.
u Prueba de seguro sanitario.
u Documento que demuestre el lugar de 

residencia en la República Checa (por ejemplo, 
contrato de alquiler).

u Documento de residencia de la persona con 
nacionalidad de la UE a la que acompaña.

Una vez aprobada la solicitud, las autoridades se 
pondrán en contacto con la persona solicitante 
para que vaya a recoger el “permiso de residencia 

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-obcana-eu-a-rodinneho-prislusnika-pdf.aspx
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temporal”, que contendrá un número de 
identificación personal.

Esta tarjeta tiene la misma validez que el período 
de estancia previsto de la persona con 
nacionalidad de la UE a la que acompaña, hasta 
un máximo cinco años. Debe ser renovada antes 
de que expire.

Derecho de residencia permanente

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares, cualquiera que sea su nacionalidad, 
tienen derecho de residencia permanente 
después de residir en la República Checa 
legalmente durante más de cinco años 
ininterrumpidamente.

Las personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares, cualquiera que sea su nacionalidad, 
que disfruten del derecho de residencia 
permanente pueden, si lo desean, solicitar un 
“permiso de residencia permanente”. Este 
trámite, por tanto, no es obligatorio para las 
personas con nacionalidad de la UE ni para sus 
familiares no comunitarios.

Para solicitar el permiso de residencia 
permanente, la persona solicitante debe 
presentar personalmente, en la oficina del 
Departamento de Asilo e Inmigración del 
Ministerio del Interior de la República Checa 
(MOI) del domicilio de residencia, los siguientes 

documentos (originales y traducidos 
oficialmente al checo):

u Solicitud cumplimentada.
u Pasaporte o documento de identidad 

válido.
u Documento que demuestre la residencia 

legal ininterrumpida en la República Checa 
durante cinco años.

u Dos fotografías.
u Documento que demuestre el lugar de 

residencia en la República Checa (por 
ejemplo, contrato de alquiler).

u En el caso de familiares, documento que 
confirme la existencia de los lazos 
familiares.

El familiar de una persona con nacionalidad de 
la UE, cualquiera que sea su nacionalidad, 
puede obtener el permiso de residencia 
permanente tras dos años de residencia 
ininterrumpida en el país junto a dicha persona 
en caso de que cumpla los siguientes 
requisitos:

u Que la persona con nacionalidad de la UE a 
la que acompaña disponga del permiso de 
residencia permanente.

u Que sea familiar de dicha persona desde 
hace al menos un año.

u Que haya residido en la República Checa 
junto a dicha persona durante los dos 
últimos años de forma ininterrumpida.

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-obcana-eu-a-rodinneho-prislusnika-pdf.aspx
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En todos los casos, el permiso de residencia 
permanente tiene una validez de diez años y es 
renovable. Una vez aprobada la solicitud, las 
autoridades checas incluirán a la persona 
solicitante en el registro oficial de la Seguridad 
Social del Estado.

Enlaces de interés

Ministerio del Interior de la República 
Checa –MOI– (checo-inglés)

u Ley n.o 326/1999 sobre la residencia de 
personas extranjeras en el territorio de la 
República Checa (“Act on the residence of 
foreign nationals in the Czech Republic”, 
versión actualizada a 23 de diciembre de 2019) 
–checo–:
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/an-up-
do-date-version-of-the-act-no-326-1999-coll-
on-the-residence-of-foreign-nationals-in-the-
czech-republic-564294.aspx

u Información sobre los cambios en la legislación 
de diciembre de 2019:
https://www.mvcr.cz/mvcren/file/prehled-
zmen-v-zpc-novela-2019-en-pdf.aspx

u Información sobre la residencia para 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares:
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-
citizens-and-their-family-members.aspx

u Información sobre el número de identidad de 
personas extranjeras:
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/identity-
number.aspx

u Formulario de solicitud de documentos para 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares:
http://www.mvcr.cz/soubor/formular-
zadosti-obcana-eu-a-rodinneho-prislusnika-
pdf.aspx

u Contacto:
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/
contacts.aspx

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Portal de Movilidad Internacional de la 
República Checa:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/republicacheca/index.htm

Gobierno de España – Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación – Embajada en Praga

u Información sobre establecerse en la República 
Checa:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
PRAGA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/an-up-do-date-version-of-the-act-no-326-1999-coll-on-the-residence-of-foreign-nationals-in-the-czech-republic-564294.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/an-up-do-date-version-of-the-act-no-326-1999-coll-on-the-residence-of-foreign-nationals-in-the-czech-republic-564294.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/an-up-do-date-version-of-the-act-no-326-1999-coll-on-the-residence-of-foreign-nationals-in-the-czech-republic-564294.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/an-up-do-date-version-of-the-act-no-326-1999-coll-on-the-residence-of-foreign-nationals-in-the-czech-republic-564294.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/file/prehled-zmen-v-zpc-novela-2019-en-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/file/prehled-zmen-v-zpc-novela-2019-en-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/identity-number.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/identity-number.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-obcana-eu-a-rodinneho-prislusnika-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-obcana-eu-a-rodinneho-prislusnika-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-obcana-eu-a-rodinneho-prislusnika-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/republicacheca/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/republicacheca/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/republicacheca/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PRAGA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PRAGA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
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26. Rumanía
Capital: Bucarest.

Lenguas oficiales de la UE: rumano.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 2007.

Moneda: leu (RON). Rumanía se ha 
comprometido a adoptar el euro cuando 
reúna las condiciones necesarias.

Schengen: Rumanía está actualmente 
en proceso de adhesión al espacio 
Schengen.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Rumanía 19.401.658 3,78 389.035,5 2,4 64
Ranking en la UE 7/28 9/28 26/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

56.750 0,3

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Reglamento n.o 102, de 14 de julio de 2005, sobre la 
libertad de movimiento en Rumanía de las personas 
ciudadanas de la UE, el EEE y la Confederación 
Suiza (última modificación: noviembre de 2016).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE pueden 
entrar en el territorio de Rumanía siempre que 
muestren un documento nacional de identidad o 
pasaporte válido.

Los miembros de la familia de una persona con 
nacionalidad de la UE que no tengan nacionalidad 
de un Estado miembro de la UE deben presentar, 
para entrar en Rumanía, un pasaporte válido y un 
visado de entrada, en su caso.

Las personas con nacionalidad de la UE y los 
miembros de su familia que las acompañen, 
independientemente de su nacionalidad, son 
beneficiarios del derecho de residencia en 
Rumanía para un período de hasta tres meses sin 
tener que realizar ningún trámite adicional.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Las personas con nacionalidad de la UE y los 
miembros de su familia, independientemente de su 
nacionalidad, tienen la obligación de registrarse en 
la Unidad Territorial de la Inspección General de 
Inmigración correspondiente si desean residir en 
Rumanía durante un período superior a tres meses.

Para registrarse, es necesario que se encuentren 
en alguno de los siguientes casos:

u Trabajar por cuenta propia o ajena en Rumanía.

u Disponer de suficientes medios de subsistencia 
para ellas mismas y su familia, así como de un 
seguro sanitario reconocido por el sistema 
sanitario nacional.

u Estar registradas en una institución pública o 
privada en Rumanía que imparta formación 
profesional o académica y esté acreditada por 

http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact
http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact
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el Estado. Además, deben tener un seguro 
sanitario y garantizar que disponen de 
suficientes medios de subsistencia para ellas 
mismas y su familia.

u Ser miembros de la familia de una persona con 
nacionalidad de la UE que se encuentra en 
alguno de los supuestos anteriores.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE pueden beneficiarse del 
derecho de residencia durante un período 
superior a tres meses siempre que la persona con 
nacionalidad de la UE con la que se reúnan o a la 
que acompañen se encuentre en alguno de los 
supuestos mencionados.

Los documentos que la persona solicitante 
necesita para registrarse son los siguientes:

u Documento de identidad o pasaporte válido 
(original y copia).

u Solicitud correspondiente cumplimentada.

u Documentos que acrediten que se encuentra 
en alguno de los supuestos y requisitos citados, 
como, por ejemplo, la matrícula de la 
universidad o el contrato de empleo (ver http://
igi.mai.gov.ro/en/content/citizens-eu-eea).

u Tasas correspondientes.

u En el caso de que se trate de miembros de la 
familia, copia del documento de identidad y 
certificado de registro de la persona con 
nacionalidad de la UE con la que se van a 
reunir y prueba de la existencia de los lazos 
familiares.

Una vez aceptada la solicitud, a las personas con 
nacionalidad de la UE se les entrega un 
“certificado de registro”, mientras que a los 
familiares no comunitarios se les entrega una 
“tarjeta de residencia”.

La validez del certificado de registro es de cinco 
años como máximo y un año como mínimo y la 
validez de la tarjeta de residencia será la misma 
que la duración de la estancia de su familiar o de 
cinco años como máximo.

Derecho de residencia permanente

Las personas con nacionalidad de la UE y los 
miembros de su familia, independientemente de 
su nacionalidad, que hayan residido legalmente en 
Rumanía durante un período ininterrumpido de al 

menos cinco años tienen derecho de residencia 
permanente en el país.

Para tener constancia del derecho de residencia 
permanente, tanto a las personas con 
nacionalidad de la UE como a sus familiares no 
comunitarios se les entrega una “tarjeta de 
residencia permanente”, cuya solicitud es opcional.

Para solicitar esta tarjeta de residencia 
permanente, deben presentar en la Unidad 
Territorial de la Inspección General de 
Inmigración correspondiente los siguientes 
documentos:

u Solicitud cumplimentada.

u Documento nacional de identidad o pasaporte 
válido (original y copia).

u Certificado de registro (original y copia) o, en el 
caso de personas familiares no comunitarias, la 
tarjeta de residencia (original y copia).

u Documentos que acrediten que se cumplen las 
condiciones para poder obtener la residencia 
permanente (ver http://igi.mai.gov.ro/en/
content/granting-permanent-residence).

u Tasas correspondientes.

La tarjeta de residencia permanente tiene una 
validez de diez años (salvo para personas menores 
de 14 años, cuyas tarjetas son válidas durante 
cinco años) y debe renovarse antes de que expire 
dicho plazo.

http://igi.mai.gov.ro/en/content/citizens-eu-eea
http://igi.mai.gov.ro/en/content/citizens-eu-eea
http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact
http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact
http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact
http://igi.mai.gov.ro/en/content/granting-permanent-residence
http://igi.mai.gov.ro/en/content/granting-permanent-residence
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Enlaces de interés
Inspección General de Inmigración – 
Ministerio de Administración e Interior 
(rumano-inglés-francés)

u Normativa para personas extranjeras (ver OUG 
no. 102 of 14 July 2005 regarding the freedom of 
movement within Romania of citizens from 
European Union states, the European Economic 
Area states and from the Swiss Confederation –
updated November 2016–) –rumano–:
http://igi.mai.gov.ro/en/content/legislation

u Información sobre la entrada en Rumanía de 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares:
http://igi.mai.gov.ro/en/content/intake

u Información sobre la residencia en Rumanía 
superior a tres meses para personas con 
nacionalidad de la UE y sus familiares:
http://igi.mai.gov.ro/en/content/registered-
residence

u Información sobre la residencia permanente en 
Rumanía para personas con nacionalidad de la 
UE y sus familiares:
http://igi.mai.gov.ro/en/content/granting-
permanent-residence

u Formulario de solicitud del certificado de registro 
para personas con nacionalidad de la UE:
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/
multipurpose_zymphonies_theme/images/
Circulatie/10_Cerere%20certificat%20
inregistare%20cetateni%20UE(14).pdf

u Formulario de solicitud de la tarjeta de residencia 
para familiares no comunitarios de personas con 
nacionalidad de la UE:
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/
multipurpose_zymphonies_theme/images/
Circulatie/Cerere_CarteRez_fam_nonUE(2).pdf

u Formulario de solicitud de la tarjeta de residencia 
permanente para personas con nacionalidad de 
la UE:
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/
multipurpose_zymphonies_theme/images/
Circulatie/17_Cerere%20Carte%20
Rezidene%c2%a6%20permanent%c2%a6%20
UE(1).pdf

u Formulario de solicitud de la tarjeta de residencia 
permanente para familiares no comunitarios de 
personas con nacionalidad de la UE:
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/
multipurpose_zymphonies_theme/images/
Circulatie/11_%20Cerere%20pentru%20
eliberarea%20cartii%20de%20rezidenta%20
(pentru%20membrii%20de%20familie%20
cetateni%20nonUE)(2).pdf

u Contacto:
http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact

Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Rumanía (rumano-inglés-francés)

u Consejos para viajeros (ver el apartado “Entry 
and stay conditions in Romania”):
http://www.mae.ro/en/node/2084

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Requisitos para residir en Rumanía:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/italia/residir/contenidos/
ReqResidRumania.htm

u Portal de Movilidad Internacional de Rumanía:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/Rumania/index.htm

u Contacto:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/italia/index.htm

Gobierno de España – Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación – Embajada en Bucarest

u Información sobre la documentación de 
residencia para establecerse en Rumanía:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
BUCAREST/es/VivirEn/Paginas/
Tr%C3%A1mites-de-inscripci%C3%B3n-ante-
las-autoridades-rumanas.aspx

http://igi.mai.gov.ro/en/content/legislation
http://igi.mai.gov.ro/en/content/intake
http://igi.mai.gov.ro/en/content/registered-residence
http://igi.mai.gov.ro/en/content/registered-residence
http://igi.mai.gov.ro/en/content/granting-permanent-residence
http://igi.mai.gov.ro/en/content/granting-permanent-residence
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/10_Cerere certificat inregistare cetateni UE(14).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/10_Cerere certificat inregistare cetateni UE(14).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/10_Cerere certificat inregistare cetateni UE(14).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/10_Cerere certificat inregistare cetateni UE(14).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/Cerere_CarteRez_fam_nonUE(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/Cerere_CarteRez_fam_nonUE(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/Cerere_CarteRez_fam_nonUE(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/17_Cerere Carte Rezidene%c2%a6 permanent%c2%a6 UE(1).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/17_Cerere Carte Rezidene%c2%a6 permanent%c2%a6 UE(1).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/17_Cerere Carte Rezidene%c2%a6 permanent%c2%a6 UE(1).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/17_Cerere Carte Rezidene%c2%a6 permanent%c2%a6 UE(1).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/17_Cerere Carte Rezidene%c2%a6 permanent%c2%a6 UE(1).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/11_ Cerere pentru eliberarea cartii de rezidenta (pentru membrii de familie cetateni nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/11_ Cerere pentru eliberarea cartii de rezidenta (pentru membrii de familie cetateni nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/11_ Cerere pentru eliberarea cartii de rezidenta (pentru membrii de familie cetateni nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/11_ Cerere pentru eliberarea cartii de rezidenta (pentru membrii de familie cetateni nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/11_ Cerere pentru eliberarea cartii de rezidenta (pentru membrii de familie cetateni nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/11_ Cerere pentru eliberarea cartii de rezidenta (pentru membrii de familie cetateni nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact
http://www.mae.ro/en/node/2084
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidRumania.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidRumania.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidRumania.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/rumania/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/rumania/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/rumania/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUCAREST/es/VivirEn/Paginas/Tr%C3%A1mites-de-inscripci%C3%B3n-ante-las-autoridades-rumanas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUCAREST/es/VivirEn/Paginas/Tr%C3%A1mites-de-inscripci%C3%B3n-ante-las-autoridades-rumanas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUCAREST/es/VivirEn/Paginas/Tr%C3%A1mites-de-inscripci%C3%B3n-ante-las-autoridades-rumanas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUCAREST/es/VivirEn/Paginas/Tr%C3%A1mites-de-inscripci%C3%B3n-ante-las-autoridades-rumanas.aspx
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27. Suecia
Capital: Estocolmo.

Lenguas oficiales de la UE: sueco.

País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 
1995.

Moneda: corona. Suecia se ha comprometido a 
adoptar el euro cuando reúna las condiciones 
necesarias.

Schengen: miembro del espacio Schengen desde 
el 25 de marzo de 2001.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Suecia 10.230.185 1,99 383.756,1 2,4 121
Ranking en la UE 13/28 10/28 7/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

318.263 3,1

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares
Ley de extranjería 716/2005 – “Utlänningslag 
2005:716” (capítulo 3a); última modificación: 
2019.

Reglamento de Extranjería 97/2006 – 
“Utlänningsförordning 2006:97” (capítulo 3); 
última modificación: 2020.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Para entrar y residir en Suecia durante un período 
de hasta tres meses, las personas con nacionalidad 
de la UE y sus familiares comunitarios deben estar 
en posesión de un documento de identidad o 
pasaporte válido.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE necesitan un 
pasaporte válido y, en su caso, un visado para 
entrar en Suecia y residir durante un período de 
hasta tres meses sin realizar ningún otro 
trámite.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

Una persona con nacionalidad de la UE puede 
disfrutar del derecho de residencia en Suecia 
durante un período superior a tres meses si se 
encuentra en alguno de los siguientes 
supuestos:

u Trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia.

u Estudia en algún centro homologado por el 
Estado y dispone de suficientes medios como 
para mantenerse ella misma y a su familia, 
así como de un seguro sanitario válido en 
Suecia.

u Dispone de medios suficientes para 
mantenerse ella misma y a su familia y 
además tiene un seguro sanitario válido en 
Suecia.
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Las personas con nacionalidad de la UE que 
deseen residir en Suecia durante más de tres 
meses deben realizar dos trámites:

1. Inscripción en el Registro de Población de 
Suecia (empadronamiento): da lugar a la 
obtención del “número de identidad personal 
sueco” y es un trámite obligatorio si el período 
de residencia previsto es superior a un año.

2. Solicitud de una tarjeta de identidad sueca: 
da lugar a la entrega de una tarjeta de 
identidad y es un trámite opcional.

En caso de que el período de residencia previsto 
sea inferior a un año, las personas con 
nacionalidad de la UE no tienen la obligación de 
realizar ningún trámite.

Para inscribirse en el Registro de Población de 
Suecia, las personas con nacionalidad de la UE 
deben presentar los siguientes documentos 
originales en una de las sedes de la Agencia Sueca 
de Impuestos (Skatteverket):

u Documento de identidad o pasaporte en vigor.

u Documentos que demuestren el estado civil 
(por ejemplo, certificado de matrimonio).

u Certificado de nacimiento, en caso de tener 
descendencia.

u Documentos que demuestren que están en 
alguno de los supuestos que dan lugar al 
derecho de residencia superior a tres meses 
(por ejemplo, contrato de trabajo).

Una vez realizada la inscripción, se entrega el 
número de identidad personal sueco. En caso de 

que, además, la persona con nacionalidad de la UE 
desee recibir un certificado de empadronamiento, 
también puede solicitarlo.

Para solicitar, si lo desean, la “tarjeta de 
identidad sueca” (ID card), las personas con 
nacionalidad de la UE deben visitar 
personalmente una de las sedes de la Agencia 
Sueca de Impuestos (Skatteverket), después de 
haber realizado el empadronamiento en el 
Registro de Población y disponer de su número 
de identidad personal sueco. Aunque la 
obtención de la “tarjeta de identidad sueca” sea 
opcional, es muy recomendable de cara a 
trámites como conseguir medicinas en las 
farmacias, pagar con tarjeta en los comercios o 
realizar trámites bancarios.

Antes de acudir a las oficinas, es necesario haber 
abonado previamente el coste de la obtención 
del documento (400 coronas). En la oficina se 
controla la altura de la persona interesada y se le 
hace una fotografía que se incorpora al 
documento. Su validez es de cinco años.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE que deseen residir en 
Suecia durante más de tres meses deben obtener 
una “tarjeta de residencia” en la Agencia Sueca de 
Inmigración (Migrationsverket).

La solicitud de la tarjeta de residencia es gratuita y 
se puede realizar en las oficinas de la Agencia, 
entregando los siguientes documentos:

u Solicitud cumplimentada (formulario número 
145011).

u Copia del pasaporte.
u Certificado que demuestre la existencia de los 

lazos familiares.

https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/besok/besokservicekontor.4.70ac421612e2a997f85800090401.html
https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/besok/besokservicekontor.4.70ac421612e2a997f85800090401.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Residence-permit-for-EU-citizens/Apply-now.html
http://www.migrationsverket.se/English/Contact-us/Find-us.html
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312e57/1433256149615/bluk_144011_en.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312e57/1433256149615/bluk_144011_en.pdf
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u Documentos que demuestren que la persona a 
la que acompañan disfruta del derecho de 
residencia (por ejemplo, contrato de trabajo).

u Fotografías, que serán tomadas en las oficinas 
de la Agencia, previa cita.

Una vez aprobada la solicitud, la tarjeta de 
residencia será válida siempre que su familiar siga 
cumpliendo los requisitos mencionados para tener 
del derecho de residencia (trabajo, estudio, etc.).

Derecho de residencia permanente

Una persona con nacionalidad de la UE y los 
miembros de su familia que hayan residido en 
Suecia legalmente durante cinco años 
ininterrumpidamente tienen derecho de 
residencia permanente.

En el caso de las personas con nacionalidad de la 
UE y sus familiares comunitarios, pueden solicitar 
a la Agencia de Inmigración un documento que 
demuestre su derecho de residencia permanente 
en el país (certificado de residencia permanente).

En el caso de sus familiares no comunitarios, 
deberán solicitar a la Agencia de Inmigración la 
“tarjeta de residencia permanente”.

Ambos trámites son gratuitos y se pueden realizar 
en las oficinas de la Agencia de Inmigración de 
Suecia, entregando los siguientes documentos:

u Solicitud correspondiente cumplimentada 
(formulario número 174011 para las personas 

con nacionalidad de la UE y 176011 para los 
familiares no comunitarios).

u Pasaporte o documento de identidad válido, 
según el caso.

u Documentos que demuestren la residencia 
legal durante los últimos cinco años en Suecia: 
varían según el caso (consultar https://www.
migrationsverket.se/English/Private-
individuals/EU-citizens-and-long-term-
residents/After-five-years-in-Sweden.html).

u Documentos que demuestren la existencia de 
lazos familiares, en el caso de familiares de una 
persona con nacionalidad de la UE.

u En el caso de familiares no comunitarios de 
una persona con nacionalidad de la UE, 
fotografías, que serán tomadas en la oficina del 
Servicio de Inmigración sueco, previa cita.

Una vez aceptada la solicitud, el certificado o la 
tarjeta de residencia permanente se enviará por 
correo electrónico a la persona solicitante. La 
validez de estos documentos es indefinida 
mientras se sigan cumpliendo los requisitos que 
dieron lugar a su obtención.

Enlaces de interés
Parlamento de Suecia (sueco-inglés)

u Ley de extranjería 716/2005 – “Utlänningslag 
(2005:716)” (capítulo 3a); incluye modificaciones 
hasta 2019 (sueco):
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/utlanningslag-2005716_
sfs-2005-716

u Reglamento de extranjería 97/2006 – 
“Utlänningsförordning (2006:97)” (capítulo 3); 
incluye la última modificación de 2020 (sueco):
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
Utlanningsforordning-200697_sfs-2006-97/

Portal del Gobierno de Suecia (sueco-
inglés)

u Ley de extranjería 716/2005 – “Utlänningslag 
(2005:716)” (capítulo 3a); versión traducida que 
no incluye las últimas modificaciones (inglés):
http://www.government.se/49cf71/contenta
ssets/784b3d7be3a54a0185f284bbb2683055/
aliens-act-2005_716.pdf

http://www.migrationsverket.se/English/Contact-us/Book-an-appointment-before-you-visit-us.html
http://www.migrationsverket.se/English/Contact-us/Find-us.html
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312dc3/1404376176444/blpur_174011_sv.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312dc2/1404376175271/blpuk_176011_sv.pdf
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-years-in-Sweden.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-years-in-Sweden.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-years-in-Sweden.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-years-in-Sweden.html
http://www.migrationsverket.se/English/Contact-us/Book-an-appointment-before-you-visit-us.html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Utlanningsforordning-200697_sfs-2006-97/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Utlanningsforordning-200697_sfs-2006-97/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Utlanningsforordning-200697_sfs-2006-97/
http://www.government.se/49cf71/contentassets/784b3d7be3a54a0185f284bbb2683055/aliens-act-2005_716.pdf
http://www.government.se/49cf71/contentassets/784b3d7be3a54a0185f284bbb2683055/aliens-act-2005_716.pdf
http://www.government.se/49cf71/contentassets/784b3d7be3a54a0185f284bbb2683055/aliens-act-2005_716.pdf
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u Decreto de extranjería 97/2006 – 
“Utlänningsförordning (2006:97)” (capítulo 3a); 
versión traducida que no incluye las últimas 
modificaciones (inglés):
http://www.government.se/49cf71/contenta
ssets/1a44738c52aa4330902523e74205d594/
aliens-ordinance.pdf

Oficina Nacional de Impuestos de 
Suecia (sueco-inglés-castellano)

u Trámites para vivir en Suecia (ver los apartados 
“Your civil registration” y “Apply for an identity 
card”):
http://www.skatteverket.se/servicelankar/
otherlanguages/inenglish/
individualsandemployees/livinginsweden.4.7
be5268414bea064694c3f8.html

u Folleto informativo sobre el documento de 
identidad sueco (castellano):
http://www.skatteverket.se/download/18.13
3ff59513d6f9ee2eb
2c84/1365513248079/72105_spanska.pdf

u Contacto:
https://www.skatteverket.se/servicelankar/
otherlanguages/inenglish/contactus.4.4c5de
f2714bbf25766d2d6f.html

Agencia de Inmigración de Suecia 
(sueco-inglés-árabe-ruso)

u Información sobre la residencia para personas 
con nacionalidad de la UE y sus familiares:
http://www.migrationsverket.se/English/
Private-individuals/EU-citizens-and-long-
term-residents/Work-study-or-live-in-
Sweden-for-EU-citizens.html

u Información sobre la residencia permanente 
para personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares:
https://www.migrationsverket.se/English/
Private-individuals/EU-citizens-and-long-
term-residents/After-five-years-in-Sweden.
html

u Formularios de solicitud de documentos para 
personas con nacionalidad de la UE y sus 
familiares (ver el formulario número 145011, 
“Application for residence card”; el 176011, 
“Certificate of permanent right of residence”; y 
el 174011, “Application for permanent 
residence card”):
https://www.migrationsverket.se/English/
Private-individuals/EU-citizens-and-long-
term-residents/Forms.html

u Contacto:
https://www.migrationsverket.se/English/
Contact-us.html

Gobierno de España – Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Información sobre la entrada y residencia en 
Suecia:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/dinamarca/webempleo_suecia/
es/entrada-residencia/index.htm

u Información sobre residir en Suecia:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/dinamarca/residir/contenidos/
ResidirSuecia.htm

u Web de empleo en Suecia:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/dinamarca/webempleo_suecia/
index.htm

u Portal de Movilidad Internacional de Suecia:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/suecia/index.htm

u Contacto con la Consejería de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social en Dinamarca 
(acreditación en Suecia):
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/dinamarca/index.htm

http://www.government.se/49cf71/contentassets/1a44738c52aa4330902523e74205d594/aliens-ordinance.pdf
http://www.government.se/49cf71/contentassets/1a44738c52aa4330902523e74205d594/aliens-ordinance.pdf
http://www.government.se/49cf71/contentassets/1a44738c52aa4330902523e74205d594/aliens-ordinance.pdf
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden.4.7be5268414bea064694c3f8.html
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden.4.7be5268414bea064694c3f8.html
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden.4.7be5268414bea064694c3f8.html
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden.4.7be5268414bea064694c3f8.html
http://www.skatteverket.se/download/18.133ff59513d6f9ee2eb2c84/1365513248079/72105_spanska.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.133ff59513d6f9ee2eb2c84/1365513248079/72105_spanska.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.133ff59513d6f9ee2eb2c84/1365513248079/72105_spanska.pdf
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/contactus.4.4c5def2714bbf25766d2d6f.html
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/contactus.4.4c5def2714bbf25766d2d6f.html
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/contactus.4.4c5def2714bbf25766d2d6f.html
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-in-Sweden-for-EU-citizens.html
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-in-Sweden-for-EU-citizens.html
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-in-Sweden-for-EU-citizens.html
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-in-Sweden-for-EU-citizens.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-years-in-Sweden.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-years-in-Sweden.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-years-in-Sweden.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-years-in-Sweden.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Forms.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Forms.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Forms.html
https://www.migrationsverket.se/English/Contact-us.html
https://www.migrationsverket.se/English/Contact-us.html
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo_suecia/es/entrada-residencia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo_suecia/es/entrada-residencia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo_suecia/es/entrada-residencia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/residir/contenidos/ResidirSuecia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/residir/contenidos/ResidirSuecia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/residir/contenidos/ResidirSuecia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo_suecia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo_suecia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo_suecia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/suecia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/suecia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/suecia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/index.htm
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28. Reino Unido: ‘brexit’ (período transitorio 
hasta el 31 de diciembre de 2020)

Capital: Londres.

Lenguas oficiales de la UE: inglés.

País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 
1973.

Moneda: libra esterlina. El Reino Unido ha 
negociado una cláusula de exclusión voluntaria del 
euro y, por tanto, no está obligado a introducirlo.

Schengen: el Reino Unido ha negociado una cláusula 
de exclusión voluntaria del espacio Schengen.

Población 
1 de enero de 2019 

(personas)
Porcentaje

PIB a precios 
de mercado 

2018 
(millones EPA)

Porcentaje
PIB per cápita 

EPA 2018 
Índice (EU-28 = 100)

EU-28 513.481.690 100 15.901.387,7 100 100
Reino Unido 66.647.112 12,98 2.164.943,2 13,6 104
Ranking en la UE 3/28 2/28 10/28
Población nacional de 
otros Estados de la UE 
(personas, porcentaje 
de la población) 
1 de enero de 2018

3.860.237 5,8

Fuente: Eurostat.

Regulación nacional sobre  
la residencia de personas  
con nacionalidad de la UE  
y sus familiares

El ‘brexit’: acuerdo de retirada  
y entrada en vigor

El 2 de octubre de 2019, el nuevo primer ministro 
británico, Boris Johnson, remitía al presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, su nueva 
propuesta de acuerdo de salida de la UE, que 
dejaba fuera la pieza más incómoda del anterior 
acuerdo de 2018, el backstop o cláusula de 
salvaguardia para Irlanda de Norte. En esta nueva 
propuesta, el Gobierno británico planteaba la 
incorporación de este territorio a la Unión 
Aduanera del Reino Unido, pero garantizando que 
tras el brexit no se establecería una frontera física 
entre las dos Irlandas. Las negociaciones, lideradas 
por los primeros ministros del Reino Unido e 
Irlanda, Boris Johnson y Leo Varadkar, permitieron 
la conclusión de un nuevo acuerdo, que fue 

ratificado oficialmente por el Consejo Europeo el 
17 de octubre.

Por otra parte, a finales de octubre, la UE aceptó la 
solicitud británica de una tercera prórroga para 
hacer efectiva la ruptura, aplazándola hasta el 31 
de enero de 2020 (la fecha inicial del brexit, el 29 
de marzo de 2019, ya había sido pospuesta en dos 
ocasiones: hasta al 12 de abril primero y hasta el 
30 de octubre después).

Las elecciones generales anticipadas 
celebradas en el Reino Unido el 12 de 
diciembre otorgaron la mayoría absoluta al 
Partido Conservador y, de esta manera, el 
nuevo acuerdo pudo ser ratificado finalmente 
en el Parlamento británico el 20 de diciembre 
de 2019.

El brexit tuvo lugar el 31 de enero de 2020. A 
partir de esta fecha se ha iniciado un período 
transitorio, que debería finalizar el 31 de 
diciembre de 2020. Durante estos 11 meses, las 
partes negociarán los términos de su futura 
relación comercial y económica.
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El procedimiento de registro para 
personas nacionales de la UE

En materia de desplazamientos de personas 
nacionales de la UE, el Reino Unido ya ha creado 
un sistema de registro denominado EU Settlement 
Scheme, dirigido a aquellas personas con 
nacionalidad de la UE que deseen seguir 
residiendo en el país. El sistema establece que 
estas personas deben solicitar un permiso de 
residencia antes del 30 de junio de 2021.

Para solicitar este permiso, las personas 
nacionales de la UE deben demostrar que han 
residido en el Reino Unido antes del 31 de 
diciembre de 2020 (fin del período transitorio del 
brexit), por lo que las personas nacionales de la UE 
que deseen entrar en el Reino Unido para trabajar 
y residir después del 31 de enero de 2020 pero 
antes del 31 de diciembre también se beneficiarán 
de los derechos de libre circulación (entrada y 
residencia).

Por tanto, las personas con nacionalidad de un 
Estado de la UE (incluidas las que entren para 
trabajar en el Reino Unido hasta el 31 de 
diciembre de 2020) y sus familiares deberán 
solicitar el reconocimiento de sus derechos en el 
Settlement Scheme si es que, en efecto, desean 

seguir residiendo en el país (plazo de solicitud: 
hasta el 30 de junio de 2021):

u Si estas personas pueden acreditar que han 
residido durante cinco años de manera 
continuada en el Reino Unido, recibirán el 
permiso de residencia indefinido o “estatus de 
asentado” (settled status).

u Si, en cambio, no pueden acreditar esta 
residencia continuada, recibirán un permiso de 
residencia temporal o “estatus de preasentado” 
(pre-settled status). Este trámite no tiene coste 
alguno. Se puede encontrar más información 
en https://www.gov.uk/apply-stay-uk-leaves-
eu-test-phase.

Una vez obtenido el settled status, la persona 
ciudadana de la UE podrá ausentarse del Reino 
Unido hasta un máximo de cinco años continuos 
sin perder su estatus.

Por su parte, el pre-settled status tiene una validez 
de cinco años desde que se concede, pero el 
derecho que otorga este permiso se perdería si la 
persona ciudadana de la UE se ausentara del 
Reino Unido más de dos años. Si estas personas 
quisieran solicitar el settled status, deberían 
demostrar una residencia continuada de cinco 

https://www.gov.uk/apply-stay-uk-leaves-eu-test-phase
https://www.gov.uk/apply-stay-uk-leaves-eu-test-phase
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años, por lo que no podrían ausentarse del país 
más de seis meses en períodos de doce meses.

Por lo que se refiere a los familiares de las 
personas con nacionalidad de la UE (cónyuge o 
pareja de hecho, hijos o nietos menores de 21 
años o mayores a su cargo y padres o abuelos 
dependientes), sea cual sea su nacionalidad, 
estos tienen derecho a residir en el Reino Unido 
tras el brexit siempre que la relación familiar 
mencionada haya existido antes del 31 de 
diciembre de 2020 y en el momento de su 
entrada en el país.

Las personas con nacionalidad de la UE que 
deseen entrar en el Reino Unido a partir del 1 
de enero de 2021 (y, por tanto, quedan fuera del 
EU Settlement Scheme) deberán adaptarse al 

futuro sistema de migración británico. En 
función del acuerdo que finalmente se acuerde a 
lo largo del 2020, podría darse el caso de que el 
Reino Unido aprobara sus propias normas de 
extranjería aplicables a las personas con 
nacionalidad de la UE y a sus familiares.

La asistencia sanitaria en el Reino Unido en las 
mismas condiciones que las actuales está 
garantizada para las personas nacionales de la UE 
residentes en este país hasta el 31 de diciembre de 
2020, lo mismo que la validez de la tarjeta sanitaria 
europea para los turistas europeos en sus 
desplazamientos al Reino Unido.

Se puede encontrar más información en https://
www.gov.uk/prepare-eu-exit y http://www.
eurights.uk/what-you-need-to-know.

https://www.gov.uk/prepare-eu-exit
https://www.gov.uk/prepare-eu-exit
http://www.eurights.uk/what-you-need-to-know
http://www.eurights.uk/what-you-need-to-know
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Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad  
de la UE y sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

Para entrar en el Reino Unido, las personas con 
nacionalidad de la UE y sus familiares 
comunitarios deben mostrar su documento de 
identidad o pasaporte válido, hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Los residentes en el Reino Unido con pre-settled 
status o settled status podrán seguir usando su 
documento de identidad hasta al menos el 31 de 
diciembre de 2025.

Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad de la UE deben presentar su 
pasaporte o visado para entrar en el Estado. 
Además, si pretenden residir allí con su familiar 
comunitario, deberán solicitar, previamente a 
su entrada en el Reino Unido, el “permiso de 
familiares UE” o EU Settlement Scheme family 
permit (EU Settlement Scheme - EEA family permit). 
Se trata de un trámite gratuito y válido para seis 
meses, que facilita la entrada y salida del Reino 
Unido durante ese tiempo de las personas 
familiares de personas con nacionalidad de la 
UE con nacionalidad de terceros países.

Para solicitar el “permiso de familiares UE”, el 
familiar no comunitario debe encontrarse fuera 
del Reino Unido y presentar de forma online la 
siguiente documentación:

u Pasaporte de la persona solicitante y 
pasaporte o documento de identidad válido de 
la persona con nacionalidad de la UE a la que 
acompaña.

u Una fotografía en color de tamaño carné de la 
persona solicitante.

u Prueba documental de la relación familiar o de 
la relación de dependencia.

Derecho de residencia superior a tres 
meses y derecho de residencia 
permanente

A expensas del resultado de las negociaciones que 
se desarrollen a lo largo de 2020, estos derechos 
de residencia están garantizados tan solo para 
aquellas personas nacionales de la UE que 
demuestren su residencia en el Reino Unido con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2020 y que, 
necesariamente, procedan a su registro en el 
Settlement Scheme con el objetivo de conseguir el 
estatus de asentado o preasentado en el país.

Se puede encontrar más información en https://
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families.

Enlaces de interés
Gobierno del Reino Unido: 
información sobre el ‘brexit’ (inglés)

u Información sobre el brexit:
https://www.gov.uk/prepare-eu-exit
https://www.gov.uk/browse/visas-
immigration/eu-eea-commonwealth

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/eea-family-permit/
https://www.gov.uk/family-permit/apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/prepare-eu-exit
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/eu-eea-commonwealth
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/eu-eea-commonwealth
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u Herramienta para conocer los derechos de 
residencia (después del 30 de diciembre de 
2020) y los pasos que se deben dar (personas 
con nacionalidad de la UE que residan en el 
Reino Unido):
https://www.gov.uk/staying-uk-eu-citizen

u Sistema de registro y alertas sobre novedades 
relativas al brexit para personas nacionales de 
la UE residentes en el Reino Unido:
https://gov.smartwebportal.co.uk/
homeoffice/public/webform.
asp?id=67&id2=627DF7

Gobierno de España: página web 
sobre el ‘brexit’

u Información sobre los derechos de residencia 
para personas con nacionalidad española 
residentes en el Reino Unido:
http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/
preparacion2/Paginas/271218_
residenciatrabajo.aspx

Gobierno de España: Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea  
y Cooperación

u Información sobre el brexit:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/
PoliticaExteriorCooperacion/Paginas/Brexit.
aspx

u Preguntas frecuentes:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/
PoliticaExteriorCooperacion/Documents/
FAQS%20BREXIT.pdf

u Preguntas frecuentes sobre ciudadanos 
españoles ante el Brexit (actualizado en enero 
de 2020):
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/
Documents/2020_01FLYER%20EUSS%20
print.pdf

https://www.gov.uk/staying-uk-eu-citizen
https://gov.smartwebportal.co.uk/homeoffice/public/webform.asp?id=67&id2=627DF7
https://gov.smartwebportal.co.uk/homeoffice/public/webform.asp?id=67&id2=627DF7
https://gov.smartwebportal.co.uk/homeoffice/public/webform.asp?id=67&id2=627DF7
http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/271218_residenciatrabajo.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/271218_residenciatrabajo.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/271218_residenciatrabajo.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Paginas/Brexit.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Paginas/Brexit.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Paginas/Brexit.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Documents/FAQS BREXIT.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Documents/FAQS BREXIT.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Documents/FAQS BREXIT.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Documents/2020_01FLYER EUSS print.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Documents/2020_01FLYER EUSS print.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Documents/2020_01FLYER EUSS print.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Documents/2020_01FLYER EUSS print.pdf
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u Asistencia a los ciudadanos españoles con 
el EU Settlement Scheme (cita previa):
http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/
Brexit-Espanoles/Paginas/Asistencia-a-
los-ciudadanos-espa%C3%B1oles-con-el-
%E2%80%98EU-Settlement-
Scheme%E2%80%99.
aspx?fbclid=IwAR2E4sNdo9P-
Pnf366ywFgIMRcq4hYD4S_
vLIoHj96GCUyM63QywIFHN7Bo

u Preguntas y respuestas sobre la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea el 31 de 
enero de 2020 (actualizado el 27 de enero 
de 2020):
http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-
Espanoles/Documents/Questions_and_
Answers_on_the_United_Kingdom_s_
withdrawal_from_the_European_Union_
on_31_January_2020.pdf

u Ventanilla única (atención a ciudadanos 
españoles en la embajada española en 
Londres):

Gobierno de España: Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (MITRAMISS)

u Guía de documentos necesarios para vivir en el 
Reino Unido:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/reinoUnido/portalempleo/es/
faq/preguntas/GUIA_DE_DOCUMENTOS_EN_
REINO_UNIDO.htm

u Portal de Movilidad Internacional del Reino 
Unido:
http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/
europa/reinounido/index.htm

u Web Empleo UK:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.
htm

u Requisitos para residir en el Reino Unido:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/reinoUnido/residir/contenidos/
residir.htm

u Contacto:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/reinoUnido/index.htm

Gobierno de España: Ministerio del 
Interior

u Medidas para el brexit:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/brexit

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Paginas/Asistencia-a-los-ciudadanos-espa%C3%B1oles-con-el-%E2%80%98EU-Settlement-Scheme%E2%80%99.aspx?fbclid=IwAR2E4sNdo9P-Pnf366ywFgIMRcq4hYD4S_vLIoHj96GCUyM63QywIFHN7Bo
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Paginas/Asistencia-a-los-ciudadanos-espa%C3%B1oles-con-el-%E2%80%98EU-Settlement-Scheme%E2%80%99.aspx?fbclid=IwAR2E4sNdo9P-Pnf366ywFgIMRcq4hYD4S_vLIoHj96GCUyM63QywIFHN7Bo
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Paginas/Asistencia-a-los-ciudadanos-espa%C3%B1oles-con-el-%E2%80%98EU-Settlement-Scheme%E2%80%99.aspx?fbclid=IwAR2E4sNdo9P-Pnf366ywFgIMRcq4hYD4S_vLIoHj96GCUyM63QywIFHN7Bo
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Paginas/Asistencia-a-los-ciudadanos-espa%C3%B1oles-con-el-%E2%80%98EU-Settlement-Scheme%E2%80%99.aspx?fbclid=IwAR2E4sNdo9P-Pnf366ywFgIMRcq4hYD4S_vLIoHj96GCUyM63QywIFHN7Bo
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Paginas/Asistencia-a-los-ciudadanos-espa%C3%B1oles-con-el-%E2%80%98EU-Settlement-Scheme%E2%80%99.aspx?fbclid=IwAR2E4sNdo9P-Pnf366ywFgIMRcq4hYD4S_vLIoHj96GCUyM63QywIFHN7Bo
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Paginas/Asistencia-a-los-ciudadanos-espa%C3%B1oles-con-el-%E2%80%98EU-Settlement-Scheme%E2%80%99.aspx?fbclid=IwAR2E4sNdo9P-Pnf366ywFgIMRcq4hYD4S_vLIoHj96GCUyM63QywIFHN7Bo
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Paginas/Asistencia-a-los-ciudadanos-espa%C3%B1oles-con-el-%E2%80%98EU-Settlement-Scheme%E2%80%99.aspx?fbclid=IwAR2E4sNdo9P-Pnf366ywFgIMRcq4hYD4S_vLIoHj96GCUyM63QywIFHN7Bo
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Paginas/Asistencia-a-los-ciudadanos-espa%C3%B1oles-con-el-%E2%80%98EU-Settlement-Scheme%E2%80%99.aspx?fbclid=IwAR2E4sNdo9P-Pnf366ywFgIMRcq4hYD4S_vLIoHj96GCUyM63QywIFHN7Bo
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Paginas/Asistencia-a-los-ciudadanos-espa%C3%B1oles-con-el-%E2%80%98EU-Settlement-Scheme%E2%80%99.aspx?fbclid=IwAR2E4sNdo9P-Pnf366ywFgIMRcq4hYD4S_vLIoHj96GCUyM63QywIFHN7Bo
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Documents/Questions_and_Answers_on_the_United_Kingdom_s_withdrawal_from_the_European_Union_on_31_January_2020.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Documents/Questions_and_Answers_on_the_United_Kingdom_s_withdrawal_from_the_European_Union_on_31_January_2020.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Documents/Questions_and_Answers_on_the_United_Kingdom_s_withdrawal_from_the_European_Union_on_31_January_2020.pdf
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