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Introducción 

El objetivo del paquete de información para los ciudadanos europeos que se desplazan es 

proporcionar un punto de información único para apoyar la participación de los ciudadanos 

europeos que se desplazan en la vida política y social de sus comunidades de acogida. Por ello, este 

documento contiene respuestas sobre temas clave para los ciudadanos de la UE: viajar y residir en 

otro Estado miembro de la UE, encontrar trabajo, acceder a beneficios sociales, conocer sus 

derechos como consumidores y participar en la vida democrática de sus países de acogida.  

Este paquete de información también proporciona un asesoramiento sobre los servicios de la UE a 

los que los ciudadanos de la UE pueden dirigirse en caso de que encuentren obstáculos a la hora de 

ejercer sus derechos como ciudadanos europeos. También enumera varios recursos disponibles a 

nivel local para los ciudadanos de la UE que se desplazan, que pueden facilitar su integración en la 

comunidad local de acogida, como, por ejemplo: cursos de idiomas gratuitos o a bajo precio, talleres 

culturales, puntos de información, etc. 
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VIAJES 
 

Documentos de viaje 
1. ¿Qué documentos necesito si quiero viajar a otro Estado miembro de la UE? 

En principio, no necesitará mostrar ningún documento de identidad para cruzar la frontera 

entre los países de Schengen. 

Los países Schengen son todos los países de la UE, excepto Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda 

y Rumanía, además de los siguientes cuatro países no pertenecientes a la UE: Islandia, 

Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

Si viaja hacia o desde un país de la UE no perteneciente al espacio Schengen, la policía le 

pedirá que presente un documento de identidad válido o un pasaporte en la frontera. 

Los países del espacio Schengen pueden decidir suspender temporalmente el espacio 

Schengen o realizar controles de identidad aleatorios en la frontera por motivos de 

seguridad. En este caso, también se le puede pedir que presente un documento de identidad 

o un pasaporte en la frontera. 

No obstante, tenga en cuenta que en la mayoría de los países de la UE (incluso en el suyo) 

siempre se supone que debe llevar consigo un documento de identidad o pasaporte válido. 

Por último, las compañías aéreas están obligadas a verificar la identidad de sus pasajeros 

con un documento de identidad o pasaporte al embarcar y al entregar el equipaje. Esto 

también se aplica a los vuelos dentro del mismo país. 

 

 

2. Si no tengo un pasaporte o documento de identidad válido, ¿puedo mostrar mi carné de 

conducir? 

Su carnet de conducir no es un documento válido de identidad y no será aceptado por las 

aerolíneas y en los controles fronterizos aleatorios. 

 

3. Vivo en otro Estado miembro de la UE. ¿Puedo utilizar mi tarjeta de residencia para viajar 

a otro país de la UE? 

No, su tarjeta de residencia, incluso si se llama tarjeta de identificación, no puede utilizarse 

como documento de viaje. Para cruzar las fronteras internas de la UE, debe presentar su 

documento nacional de identidad o un pasaporte. 

 

4. Estando de vacaciones en un país no comunitario, perdí mi pasaporte. Mi país de origen no 

tiene embajada ni consulado en este país, y no sé qué hacer para obtener un documento 

de viaje de emergencia y poder volver a casa. 

Si su país no tiene representación diplomática en un tercer país, como ciudadano de la UE, 

tiene derecho a ser protegido por las autoridades diplomáticas o consulares de cualquier 

Estado miembro de la UE, en las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado 

miembro. Esto está establecido en el artículo 46 de la Carta de los Derechos Fundamentales. 

Por lo tanto, puede ponerse en contacto con un consulado o una embajada de cualquier 

otro Estado miembro de la UE y ellos deberían poder ayudarle.  
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5. Estoy viajando con mi bebé de un país de la UE a otro. ¿Necesita un documento de viaje? 

Los mismos requisitos de identificación descritos anteriormente (véase la pregunta 1) se 

aplican a los niños. 

Los Estados miembros pueden exigir documentos adicionales, en particular si el niño viaja 

solo o sin ambos padres. No hay normas de la UE sobre este tema, por lo que debe consultar 

a las autoridades de los países de origen, destino y tránsito. Tenga en cuenta también que 

las compañías aéreas pueden imponer requisitos adicionales para la identificación y 

autorización de viaje de los menores y algunas tienen sus propios formularios. Consulte con 

su compañía aérea antes de ir al aeropuerto. 

 

6. Soy ciudadano de la UE y vivo en otro Estado miembro con mi cónyuge que no pertenece a 

la UE. Nos gustaría viajar a otro país de la UE. ¿Qué documento debe presentar mi 

cónyuge en la frontera? 

De acuerdo con las normas de la UE, los miembros de la familia que no sean europeos 

pueden beneficiarse de los mismos derechos que los miembros de la familia que son 

nacionales de la UE. Esto significa que pueden viajar con usted a otro país de la UE. Sus 

familiares no comunitarios siempre deben tener un pasaporte válido y también se les puede 

pedir que muestren el visado y/o el documento de residencia. Sin embargo, siempre es 

aconsejable ponerse en contacto con el consulado o la embajada del país al que quieren ir 

para saber qué documentos se le pedirá a su familiar no comunitario en la frontera. 

 

Por favor, consulte esta página web de la CE para saber si sus familiares no europeos 

necesitan obtener un visado de entrada antes de ir con usted a otro Estado miembro de la 

UE: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_es.htm  

 

Por favor, tenga en cuenta que si tiene usted una tarjeta de residencia como familiar de un 

ciudadano de la UE y viaja a otro país de la UE sin estar acompañado de la persona nacional 

de un país de UE de la que depende su tarjeta de residencia, debe solicitar un visado para 

entrar en ese país. 

Derechos de los pasajeros 
7. Estoy viajando a otro país de la UE y mi vuelo ha sido cancelado. ¿Cuáles son mis 

derechos? 

En caso de cancelación de un vuelo, tiene derecho a que le reembolsen el dinero, a un 

cambio de ruta o a una devolución. También tiene derecho a una compensación si se le 

informó de la cancelación con menos de 14 días de antelación a la fecha de salida prevista.  

 

Por favor, tenga en cuenta que no se otorgará una indemnización si la compañía aérea 

puede demostrar que la cancelación fue causada por circunstancias extraordinarias que no 

se podrían haber evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables (por 

ejemplo, condiciones meteorológicas o huelgas). 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_es.htm
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8. Ayer viajé a otro Estado miembro de la UE en avión y mi vuelo se retrasó más de 3 horas. 

¿Cuáles son mis derechos? 

Si su vuelo se retrasa en su vuelo de ida, tiene derecho a asistencia, a reembolso y a un vuelo 

de regreso, dependiendo de la duración del retraso y de la distancia del vuelo. Si debido al 

retraso llega a su destino final al menos 3 horas más tarde de lo previsto, tiene derecho a 

una indemnización. 

 

Por favor, tenga en cuenta que no se otorgará una indemnización si la compañía aérea 

puede demostrar que el retraso fue causado por circunstancias extraordinarias que no se 

podrían haber evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables (por 

ejemplo, condiciones meteorológicas o huelgas). 

 

9. Mi vuelo a otro Estado miembro de la UE fue cancelado o se ha retrasado. ¿Cómo debo 

proceder para asegurarme de que mis derechos se respetan plenamente? 

Lo primero que debe hacer siempre es enviar su queja a la aerolínea. Tienen 2 meses para 

darle una respuesta. Si no lo hacen o si no queda satisfecho con la respuesta recibida, puede 

presentar una queja ante la autoridad nacional correspondiente. La lista de todas las 

autoridades nacionales de contacto está disponible aquí. También puede utilizar la entidad 

de Resolución Alternativa de Conflictos (ADR) o la plataforma de Resolución de Litigios en 

Línea (ODR) (si compró su billete por Internet). Por último, puede iniciar una acción legal y 

presentar una reclamación para obtener una compensación según las normas de la UE 

utilizando el proceso europeo de demandas de escasa cuantía. 

 

Por favor, tenga en cuenta que siempre puede ponerse en contacto con su Centro Europeo 

local del Consumidor para obtener ayuda y asesoramiento sobre problemas relacionados 

con los derechos de los pasajeros de viajes aéreos. 

 

Si desea saber más sobre las opciones anteriores, consulte la siguiente página web de la CE: 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_es.htm  

 

Viajar con animales 
10. Voy a viajar a otro Estado miembro de la UE. ¿Puedo viajar con mi perro? 

Puede viajar sin problemas con su perro siempre que tenga un pasaporte europeo para 

mascotas. Cualquier veterinario autorizado podrá proporcionarle dicho documento. Para 

poder viajar con su mascota, el pasaporte europeo de animales de compañía debe mostrar 

que la mascota ha sido vacunada contra la rabia y, si viaja a Finlandia, Irlanda, Malta o el 

Reino Unido, también debe haber sido tratada contra la tenia Echinococcus. El pasaporte 

también debe llevar el número del microchip de identificación de su mascota. 

 

 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_es.htm
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11. Me gustaría llevar mi loro a otro Estado miembro de la UE. ¿Está permitido? ¿Cómo puedo 

obtener un pasaporte de la UE para ello?  

El pasaporte para animales de compañía de la UE sólo está disponible para perros, gatos y 

hurones. Los demás animales están cubiertos por las normas nacionales que debe 

comprobar antes de la salida para asegurarse de que puede llevar su animal con usted. 

Puede encontrar más información sobre la regulación nacional de cada país aquí.  

 

Atención médica y emergencias cuando viaja 
12. Viajo con mi familia a otro Estado miembro de la UE. ¿Qué debemos hacer en caso de que 

uno de nosotros necesite tratamiento médico de urgencia? 

Antes de viajar, debe asegurarse de que tiene la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). 

Normalmente su emisión la realiza el organismo de seguridad social en el país de origen. Si 

se pone enfermo o tiene un accidente, debe presentar su tarjeta sanitaria (TSE) a un médico 

o en un hospital afiliado al sector sanitario público para que el tratamiento lo cubra la 

seguridad social de su país de origen. Si no tiene la TSE, no le pueden puede negar el 

tratamiento, pero es posible que tenga que pagar por adelantado y reclamar el reembolso 

una vez regrese a casa. 

 

Por favor, tenga en cuenta que la TSE no cubrirá los gastos de rescate y repatriación. Antes 

de viajar, por favor considere si necesitaría un seguro adicional para cubrir los riesgos del 

viaje. En particular, la cobertura del seguro extra sería aconsejable si usted planea practicar 

deportes de acción o de riesgo, por ejemplo, esquí, buceo, bicicleta de montaña, 

paracaidismo, rafting, etc. 

 

13. Necesito un tratamiento médico que esté disponible en otro Estado miembro de la UE. 

¿Puedo utilizar mi Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) para este propósito? 

No puede utilizar su TSE si la razón para viajar al extranjero es para recibir un tratamiento. 

Necesita una autorización previa de una institución competente en su país de origen para 

acceder a un tratamiento especializado en el extranjero. 

 

14. Voy a viajar a otro Estado miembro de la UE y me gustaría saber a quién llamar en caso de 

emergencia. ¿Hay un número de teléfono único que pueda utilizar? 

El 112 es el número de emergencia europeo que puede utilizar de forma gratuita desde 

teléfonos fijos y móviles en cualquier Estado miembro de la UE. Le conectará con los 

servicios de emergencia - policía, ambulancia, bomberos. Cada Estado miembro tiene 

también sus propios números de emergencia nacionales, pero puede resultar problemático 

aprenderlos de memoria cada vez que vaya a otro país de la UE. Por lo tanto, puede recordar 

el 112 como número que puede utilizar para acceder a los servicios de emergencia en todos 

los países de la UE. 

 

 

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/ms-websites_en
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Traer mercancías de otro país de la UE 
15. Me gustaría traer varias botellas de vino y licor de otro país de la UE. ¿Está permitido? 

Como particular, puedes traer alcohol o tabaco para uso propio. Las cantidades máximas son 

las siguientes: 

- 800 cigarillos 

- 400 puritos  

- 200 puros 

- 1 kg de tabaco 

- 10 litros de licores 

- 20 litros de vino encabezado 

- 90 litros de vino (incluido un máximo de 60 litros de vino espumoso) 

- 110 litros de cerveza 

Estos son los límites mínimos, pero cada Estado miembro tiene derecho a establecer límites más 

altos si así lo desea.  

Conducir en otro Estado miembro de la UE  
16. Me mudo a otro Estado miembro de la UE. Al conducir allí, ¿puedo utilizar el permiso de 

conducir expedido por mi país de origen? 

Si su licencia fue expedida en uno de los 28 Estados miembros de la UE, Islandia, 

Liechtenstein o Noruega, puede utilizarla en cualquier lugar de la UE. Una vez que su licencia 

expire, tendrá que renovarla en el país donde resida (debe vivir allí por lo menos 185 días 

cada año natural debido a lazos personales o pro trabajo). Tenga en cuenta que, si su 

permiso de conducir ya ha expirado, las autoridades del país de acogida no podrán 

renovarlo. Póngase en contacto con la autoridad correspondiente en un plazo razonable 

antes de la fecha de vencimiento para asegurarse de que todo va bien. 

 

17. Recientemente me he mudado a otro país de la UE y he traído mi coche conmigo. ¿Puedo 

tenerlo matriculado en mi país de origen aunque ya no viva allí? 

No, no puedes, a menos que planees permanecer en el país de acogida menos de seis 

meses. Para periodos superiores a 6 meses, está obligado a matricular su coche en el país 

donde resida. 

Sin embargo, hay una excepción para los estudiantes. Si se traslada a otro país de la UE para 

estudiar (debe estar matriculado en un centro de enseñanza y tener un certificado de 

matrícula válido), puede conducir su coche sin tener que matricularlo en el país de acogida. 

Si empieza a trabajar durante sus estudios, tendrá que matricular su coche en ese país. 

RESIDENCIA 
18. Me voy a mudar a otro Estado miembro de la UE durante dos meses para un intercambio 

estudiantil. ¿Debo informar de mi presencia a alguien en el país de acogida? 

Durante los tres primeros meses de su estancia, el país de acogida no puede exigirle que 

registre su residencia allí. Sin embargo, si usted lo desea puede hacerlo. Se le pedirá que 

presente los siguientes documentos: 
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- prueba de estar matriculado en un centro educativo autorizado 

- prueba de disponer de un seguro médico completo 

- declaración de que dispone de recursos suficientes para mantenerse durante su 

estancia.  

 

19. Hace 3 meses me mudé a otro Estado miembro de la UE para buscar trabajo. Todavía estoy 

buscando, pero hace poco un policía me dijo que registrara mi residencia en el 

ayuntamiento y que demostrara que tengo suficientes recursos económicos. ¿Es 

necesario? 

Como solicitante de empleo, no es necesario registrarse como residente durante los 

primeros 6 meses. Sin embargo, algunos países de la UE pueden exigirle que informe de su 

presencia a las autoridades competentes, normalmente en el ayuntamiento o en una 

comisaría de policía, dentro de un plazo razonable después de su llegada. Todo lo que 

necesita para informar de su presencia como ciudadano de la UE es su documento de 

identidad o pasaporte, no se le debería exigir ningún otro documento. 

 

20. He estado buscando trabajo en otro Estado miembro durante 6 meses, pero aún no he 

encontrado nada. ¿Puedo quedarme más tiempo y continuar mi búsqueda de empleo? 

The national authorities may want to assess your right to stay if you haven’t managed to find 

a job within the first 6 months of your stay. They may ask you to prove that you are actively 

looking for a job and have a good chance of finding one. Therefore, it is always advisable to 

keep any documents that can serve as a proof, e.g. copies of your job applications, 

responses from potential employers, invitations for interviews. You may also be required to 

register as a job seeker at the unemployment services of the host country. 

Es posible que las autoridades nacionales quieran evaluar su derecho a permanecer en el 

país si no ha conseguido encontrar un trabajo durante los primeros 6 meses de su estancia. 

Es posible que le pidan que demuestre que está buscando activamente un empleo y que 

tiene buenas posibilidades de encontrarlo. Por lo tanto, siempre es aconsejable guardar 

cualquier documento que pueda servir como prueba, por ejemplo, copias de sus solicitudes 

de empleo, respuestas de posibles empleadores, invitaciones para realizar entrevistas… 

También se le puede exigir que se registre como solicitante de empleo en los servicios de 

nacionales de empleo del país de acogida. 

 

21. Perdí mi trabajo en mi país de origen y me gustaría probar a buscar empleo en otro Estado 

miembro de la UE. Actualmente recibo el subsidio por desempleo. ¿Puedo seguir 

recibiéndolo una vez que me vaya? 

Sí, puede seguir percibiendo el subsidio por desempleo durante al menos 3 meses desde el 

país de la UE en el que trabajó por última vez, y hasta un máximo de 6 meses, dependiendo 

del país que le abone el subsidio. Recuerde que tiene que estar inscrito como demandante 

de empleo en los servicios de empleo de su país de origen durante al menos 4 semanas. 

Antes de marcharse, recuerde solicitar un formulario U2 a los servicios de desempleo de su 

país. Este documento es una autorización para exportar su prestación de desempleo. Al 

llegar al nuevo país de acogida, debe seguir los siguientes pasos: 
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• inscríbase como demandante de empleo en los servicios de empleo del país de 

acogida en un plazo de siete días a partir de la fecha en que dejó de estar 

inscrito en los servicios de empleo del país de origen, 

• envíe el formulario U2 en el momento de registro como demandante de 

empleo. 

Tenga en cuenta que los servicios de empleo del país de acogida pueden realizar 

comprobaciones sobre el progreso de su búsqueda de empleo como si estuviera recibiendo 

de ellos prestaciones por desempleo. Recuerde informarse sobre sus derechos y deberes 

como demandante de empleo en el país de acogida. 

 

22. Estoy realizando un intercambio universitario de un año en el extranjero. Después de 6 

meses de estancia quería inscribirme como residente, pero el ayuntamiento de mi 

localidad me exige que presente una prueba de que tengo 10 000 euros en mi cuenta 

bancaria.  ¿Pueden pedirlo? 

Como estudiante, tiene derecho a vivir en el país de la UE en el que esté estudiando durante 

toda la duración de sus estudios siempre que: 

• esté matriculado en un centro de enseñanza autorizado 

• tenga suficientes recursos financieros  

• tenga un seguro médico completo allí. 

Sin embargo, los Estados miembros no tienen derecho a fijar la cantidad de recursos que 

consideran "suficiente". Deberían considerar su situación personal. No obstante, usted 

cumple esta condición si los recursos que posee son superiores al umbral por debajo del cual 

los nacionales del país de acogida tienen derecho a recibir asistencia social, o superiores a la 

pensión mínima de seguridad social pagada por ese país. En el caso de los estudiantes, suele 

bastar con una simple declaración en la que se declara que se dispone de recursos 

suficientes para no convertirse en una carga para el régimen de asistencia social del país de 

acogida. 

 

23. Me he trasladado a otro Estado Miembro por motivos de trabajo. ¿Puede mi cónyuge no 

comunitario trasladarse conmigo?  

Sí, los ciudadanos de la UE tienen derecho a que sus familiares les acompañen o se reúnan 

con ellos, aunque no sean ciudadanos de la UE. 

 

24. Somos una pareja del mismo sexo a la que le gustaría trasladarse a otro Estado miembro 

de la UE. Soy ciudadano de la UE, mientras que mi cónyuge procede de un tercer país. 

Recientemente hemos descubierto que el país al que nos trasladamos no reconoce los 

matrimonios del mismo sexo. ¿Podrá mi cónyuge venir conmigo de todas formas? 

Si usted está casado con una persona de su mismo sexo y se traslada a otro país de la UE, el 

país de acogida debe reconocer sus derechos de residencia y los de su cónyuge no 

comunitario. Esta norma se aplica incluso si los matrimonios del mismo sexo no están 

reconocidos en el país de acogida. 
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25. A mi esposa no comunitaria le gustaría vivir conmigo en mi país de origen. ¿Puede venir a 

vivir conmigo siguiendo las normas de la UE? 

No, si quiere reunirse con usted en su país de origen y no han vivido juntos en otro país de la 

UE antes, sólo se aplicarán a su situación las normas nacionales de su país. 

 

26. Mi esposa y yo planeamos pasar nuestros años de jubilación en otro país de la UE. ¿Hay 

alguna condición que debamos cumplir para registrarnos como residentes? 

Sí, como ciudadanos económicamente inactivos de la UE, deben demostrar que tienen un 

seguro médico completo en su país de acogida y que poseen suficientes recursos para vivir 

allí sin necesidad de ayudas económicas. 

 

27. Llevo cinco años viviendo en mi país de acogida. Quería solicitar la residencia permanente, 

pero las autoridades nacionales me pidieron que demostrara que tengo un empleo y 

recursos suficientes. ¿Pueden hacerlo? 

No. Después de 5 años de residencia legal continua, usted tiene automáticamente el 

derecho a la residencia permanente. El país de acogida puede verificar la continuidad de su 

residencia, pero no debe pedirle ninguna prueba de tener un empleo ni de tener recursos 

suficientes. 

 

28. En el segundo año de mi estancia me fui de vacaciones por dos meses. ¿Afecta esta 

interrupción a mi derecho a la residencia permanente? 

No, la continuidad de su residencia en el país de acogida no se ve afectada por ausencias 

temporales que no excedan un total de 6 meses al año. Las ausencias más largas de hasta un 

año no afectan la continuidad de su residencia si están justificadas por el servicio militar 

obligatorio o por razones importantes como embarazo y parto, enfermedad grave, trabajo, 

formación profesional o por ser enviado a otro país pro trabajo. 

PRESTACIONES FAMILIARES 
 

29. Estoy trabajando en otro Estado miembro, sin embargo, mi esposa, que no trabaja, y mis 

hijos se quedaron en mi país de origen. ¿Dónde debo solicitar el subsidio familiar? 

Si los miembros de la familia no viven en el mismo Estado miembro, podrían tener derecho a 

prestaciones familiares de diferentes países. En principio, el principal país responsable de 

proporcionar las prestaciones es el país en el que el derecho de su familia se basa en el 

trabajo. Como es el único miembro de la familia que trabaja, su país de acogida sería el 

responsable del pago de las prestaciones familiares. 

 

30. Estoy trabajando en otro Estado miembro de la UE, mientras que mi esposa, que también 

trabaja, y mis hijos se quedaron en nuestro país de origen. ¿Dónde debo solicitar el 

subsidio familiar? 

Si los miembros de la familia no viven en el mismo Estado miembro, podrían tener derecho a 

prestaciones familiares de diferentes países. En principio, el principal país responsable de 
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proporcionar las prestaciones es el país en el que el derecho de su familia se basa en el 

trabajo. Si ambos cónyuges trabajan, como es su caso, entonces el país donde viven sus hijos 

es responsable del pago de las prestaciones. Por lo tanto, en su caso, el responsable es su 

país de origen. Si las prestaciones en su país de origen son inferiores a las del país de 

acogida, la diferencia deberá ser abonada por el país secundario (país de acogida en su caso) 

para asegurarse de que usted recibe el máximo importe al que tiene derecho. 

PENSIONES DE JUBILACIÓN 
31. He vivido y trabajado en otro Estado miembro de la UE durante varios años. Y ahora voy a 

regresar a mi país de origen. ¿Puedo recuperar de alguna manera las cotizaciones que 

pagué para mi futura jubilación? 

No puede recuperar las contribuciones pagadas, pero no las perderá. Una vez que alcance la 

edad de jubilación, recibirá una pensión separada de cada país de la UE en el que haya 

trabajado o cotizado. 

 

32. He trabajado en varios Estados miembros de la UE, pero no he conservado todas mis 

nóminas. ¿Existe alguna institución que lleve a cabo un seguimiento de mis registros de 

empleo a efectos de mi futura pensión? 

En cada Estado miembro existe una institución de seguridad social encargada de llevar un 

registro de sus empleos y cotizaciones. Una vez alcanzada la edad de jubilación, deberá 

presentar una solicitud de pensión en su país de residencia, mientras que la institución 

competente se pondrá en contacto con las instituciones de los demás países en los que haya 

trabajado y establecerá un documento portátil "P1", que le dará una visión general de las 

decisiones adoptadas por cada país en relación con su solicitud de pensión. 

 

33. Me he jubilado recientemente en mi país de origen y me gustaría pasar mis años de 

jubilación en otro Estado miembro de la UE. ¿Seguiré recibiendo mi pensión? 

Sí, la pensión de su país de origen le será abonada independientemente de su lugar de 

residencia, sin sufrir ninguna reducción, modificación o suspensión. 

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
34. Compré un teléfono por Internet hace 20 meses. El teléfono dejó de funcionar, pero el 

vendedor dice que mi garantía expiró después de los primeros 12 meses. ¿Tiene razón? 

No, en la UE, siempre tiene derecho a una garantía de 2 años gratuita. La tienda o el 

minorista pueden ofrecer un período de garantía más largo, pero nunca puede ser inferior a 

2 años. 

 

35. Compré un ordenador en una tienda online hace 30 meses. El ordenador se rompió 

recientemente. ¿Está en garantía? 
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Según la regulación de la UE, la garantía expiró después de dos años. Sin embargo, siempre 

vale la pena ponerse en contacto con el vendedor o comprobar las normas nacionales, ya 

que algunas tiendas y/o países pueden ofrecer garantías legales más largas. 

 

36. Mi teléfono, que compré por Internet, se rompió antes de que la garantía expirara. Según 

la regulación de la UE, ¿puedo solicitar inmediatamente un reembolso? 

El minorista debe darle la opción de elegir entre la reparación o el reemplazo del producto. 

Sólo en el caso de que ambas soluciones no sean factibles (por ejemplo, que la reparación 

sea demasiado costosa, que el producto ya no esté disponible en el mercado, etc.), entonces 

puede pedir que le devuelvan el dinero. 

 

37. Compré un ordenador portátil por Internet de un comercio situado en otro Estado 

miembro de la UE. Cuando llegó, descubrí que estaba roto. Intenté ponerme en contacto 

con el vendedor, pero no quiere asumir su responsabilidad. ¿Qué debo hacer? 

Puede ponerse en contacto con uno de los Centros Europeos del Consumidor en su país. Allí 

le informarán de cuáles son sus derechos como consumidor y le aconsejarán sobre cómo 

proceder con el vendedor. La lista de los Centros Europeos del Consumidor está disponible 

aquí.   

DERECHOS POLÍTICOS 
38. He estado viviendo en otro Estado miembro de la UE. Me gustaría votar en las elecciones 

europeas. ¿Tengo que volver a mi país de origen para votar? 

No, los ciudadanos de la UE pueden elegir entre votar en su país de origen o en el país de 

acogida. Si decides votar en tu país de acogida, tendrás que inscribirte en el censo electoral. 

Por favor, compruebe los plazos para los procedimientos de inscripción, ya que suelen 

cerrarse mucho antes de las elecciones. 

 

39. Deseo votar en las elecciones europeas desde mi país de acogida. ¿Puedo elegir entre 

votar por los candidatos de mi país de origen o de mi país de acogida? 

Sí, puede elegir entre votar por los candidatos de su país de acogida (inscribiéndose en el 

censo de su municipio de acogida) o de su país de origen (en este caso debe comprobar si 

sigue inscrito para votar en su país de origen o si necesita volver a inscribirse). Los diferentes 

países de la UE ofrecen diferentes opciones a sus ciudadanos que viven en el extranjero: 

voto por correo, voto desde una embajada o un consulado.  

 

40. ¿Tengo derecho a votar en las elecciones locales de mi país de acogida? 

Sí, cualquier ciudadano de la UE que no sea nacional del país europeo en el que vive tiene 

derecho a votar y a presentarse como candidato en las elecciones municipales de ese país en 

las mismas condiciones que los nacionales de dicho país. Para participar, deberá solicitar su 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en
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inscripción en el censo electoral, ya que la inscripción es automática sólo en 13 países de la 

UE, por ejemplo: Alemania, Lituania, Letonia, Austria, Eslovaquia, Hungría1.  

 

41. Acabo de saber que el voto es obligatorio en mi país de acogida. ¿Estaré obligado a votar si 

me inscribo en el registro electoral para las elecciones locales?, o ¿la obligación es válida 

sólo para los nacionales de ese país? 

Si el voto en las elecciones locales es obligatorio en tu país de acogida y, tras tu inscripción, 

figuras en el censo electoral de ese país, tendrás que votar. El voto es obligatorio en Bélgica, 

Chipre, Grecia y Luxemburgo. 

 

Por favor, tenga en cuenta que la obligación de votar puede disuadir a muchos ciudadanos 

europeos de inscribirse en las elecciones locales. Sin embargo, en algunos países, como 

Bélgica, si no puede votar, puede designar a un apoderado, que votará en su nombre. 

 

42. Quería votar en las elecciones locales de mi país anfitrión, pero un funcionario público me 

dijo que para ello tengo que residir en este país durante al menos cinco años para poder 

hacerlo. ¿Tiene razón? 

Tiene razón únicamente si vive actualmente en Luxemburgo. Se pueden aplicar normas 

especiales en aquellos países de la UE en los que los residentes no nacionales constituyen 

más del 20 % del total del electorado. En estos casos, el país de acogida puede exigir un 

período de residencia adicional antes de permitirle participar en las elecciones municipales. 

Hoy en día, el único país de este tipo es Luxemburgo, que exige a los ciudadanos 

desplazados europeos que residan durante más de 5 años antes de concederles el derecho 

de voto. 

 

43. Me gustaría saber cómo inscribirme para votar en las elecciones locales de mi país. ¿Con 

quién debo ponerme en contacto? 

Recibirá información más actualizada sobre los plazos si se pone en contacto con su 

municipio. La Comisión Europea también tiene una página web dedicada a las elecciones 

locales, donde puede seleccionar su país de residencia para saber más sobre los 

procedimientos. El sitio web está disponible aquí. 

 

44. Me gustaría presentarme como candidato en las elecciones locales de mi país anfitrión. 

¿Se me permite ser alcalde? 

Any EU citizen who is not a national of the EU country in which they live has the right to vote 

and to stand as a candidate in municipal elections in that country under the same conditions 

as the nationals of that country. However, some Member State allow only their nationals to 

become mayors. This is the case for Belgium, Bulgaria, Cyprus, France, Greece, Italy, 

Lithuania, Poland, Romania and Slovenia. Cualquier ciudadano de la UE que no sea nacional 

del país de la UE en el que vive tiene derecho a votar y a presentarse como candidato en las 

elecciones municipales de ese país en las mismas condiciones que los nacionales de ese país. 

 
1 https://faireu.ecas.org/wp-content/uploads/2019/02/FAIREU_Synthesis-Report-1.pdf (access on 17 Dec. 19) 

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/municipal-elections/index_en.htm#shortcut-2
https://faireu.ecas.org/wp-content/uploads/2019/02/FAIREU_Synthesis-Report-1.pdf
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Sin embargo, algunos Estados miembros sólo permiten que sus nacionales se conviertan en 

alcaldes. Es el caso de Bélgica, Bulgaria, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, 

Rumania y Eslovenia.  

 

45. He estado viviendo en el extranjero en otro Estado miembro de la UE durante varios años. 

Mi país de origen tiene elecciones nacionales este año. ¿Se me permite votar? 

No hay normas europeas sobre sus derechos a participar en las elecciones de su país de 

origen si vive en el extranjero. Cada país es libre de decidir si puede hacerlo y cómo puede 

votar desde el extranjero. Debe ponerse en contacto con la embajada o el consulado de su 

país para obtener más información sobre sus derechos. 

 

CUANDO LAS COSAS SE COMPLICAN Y DONDE PEDIR CONSEJO 
 

46. Mi esposa, que no es ciudadana europea, quiere acompañarme a mi país de acogida, 

donde vivo desde hace 5 años. ¿Se le permite acompañarme? ¿Existe algún servicio de la 

UE al que pueda dirigirme para conocer nuestros derechos?  

Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos en la UE o los derechos de sus familiares, puede 

ponerse en contacto con Your Europe Advice. Es un servicio de asesoramiento gratuito que 

consiste en un equipo de expertos legales que pueden proporcionar asesoramiento en todos 

los idiomas oficiales de la UE. Puede enviar su pregunta haciendo clic en el siguiente enlace 

 

47. Tengo un problema con las autoridades públicas de mi país de acogida. Mi cónyuge no 

comunitario solicitó un documento de residencia hace casi un año, pero hasta ahora no ha 

recibido respuesta. Se suponía que íbamos a viajar juntos, pero no puede acompañarme 

sin los documentos necesarios. ¿Con quién debo contactar en este caso? 

Si las autoridades no cumplen con sus obligaciones según la ley de la UE, SOLVIT podría 

ayudar. SOLVIT puede ayudarle si tiene dificultades con el derecho de residencia, el 

reconocimiento de sus cualificaciones profesionales, la obtención de un seguro médico, etc. 

Puede utilizar SOLVIT de forma gratuita, y puede acceder a su página web aquí.  

 

48. Estoy buscando información sobre las oportunidades de financiación disponibles para las 

PYMES. La información que encontré en línea parece incompleta y tengo algunas 

preguntas más concretas. ¿Hay algún servicio de la UE con el que pueda contactar? 

Puede ponerse en contacto con el Centro de Contacto de Europe Direct, que responde a 

cualquier pregunta del público sobre la Unión Europea, por teléfono o correo electrónico, de 

forma gratuita. Puede ponerse en contacto con Europe Direct en cualquier lugar de la UE, de 

manera gratuita en el teléfono 00 800 6 7 8 9 10 11 o enviar su pregunta por Internet aquí. 

 

49. Creo que mi país está violando la legislación europea. ¿Puedo ponerme en contacto 

directamente con la Comisión Europea? 

https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=es
https://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_es
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Puede ponerse en contacto con la Comisión Europea sobre cualquier medida (ley, 

reglamento o acción administrativa) o práctica, de su país, que crea que es contraria al 

derecho de la Unión Europea. Para presentar una denuncia, siga los pasos de este sitio web. 

 

50. Creo que la reclamación que envié a la Comisión Europea no ha sido gestionada 

apropiadamente. Asimismo, he sido tratado de manera muy poco profesional por un 

funcionario de la Comisión Europea. ¿Hay algún organismo específico de la UE que pueda 

ayudarme? 

Puede presentar una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo. Es un organismo 

independiente e imparcial que pide cuentas a las instituciones y agencias de la UE y 

promueve la buena administración. Para presentar una reclamación, por favor siga los pasos 

de este enlace. 

  

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_es#submitting-a-complaint-online
https://www.ombudsman.europa.eu/es/make-a-complaint
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SERVICIOS Y OTROS RECURSOS A NIVEL LOCAL DISPONIBLES PARA 

CIUDADANOS EUROPEOS QUE SE DESPLAZAN 
 

Bélgica, Bruselas 

• El proyecto APProach, dirigido por el municipio de Etterbeek, tiene por objeto mejorar la 

inclusión social y política de los ciudadanos desplazados de la UE a nivel local. Proporciona 

información sobre el sistema de votación, la matrícula escolar, la participación cívica y la 

vida social: https://etterbeek.project-approach.eu/ 

• - Centros para adultos y de aprendizaje continuo que ofrecen cursos baratos de francés y 

holandés (también hay disponibles cursos de otros idiomas):  

o https://www.gltt.be/en/courses/language-courses 

o https://www.cvosemper.be/en/languages/french 

o https://www.huisnederlandsbrussel.be/en/learn-practise/praktisch 

o https://www.epfc.eu/ 

• Expat Info Desk ofrece un servicio de asistencia administrativa personalizada a todos 

aquellos que vienen a trabajar a Bruselas en las instituciones europeas e internacionales o 

en sus inmediaciones: http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat 

• Europe Direct Brussels es un centro de información y documentación sobre la Unión 

Europea que permite el contacto directo entre la Unión Europea y los ciudadanos de la 

Región de Bruselas-Capital: https://visit.brussels/fr/sites/europedirect/# 

 

Bulgaria 
• Europe Direct Bulgaria es un centro de información y documentación sobre la Unión 

Europea que permite el contacto directo entre la Unión Europea y los ciudadanos de todas 

las regiones búlgaras: https://ec.europa.eu/bulgaria/services/contact-points_bg 

• Ministerio del Interior - Dirección de Migración está a cargo de la emisión de documentos: 

residencia de larga duración y permanente en Bulgaria para los ciudadanos de la UE y sus 

familiares. A a través de su CENTRO DE INFORMACIÓN se proporciona información sobre el 

permiso de residencia de larga duración. INFORMACIÓN SOBRE LOS EXTRANJEROS Y LOS 

CIUDADANOS DE LA UE: https://www.mvr.bg/migration/Citizens-of-EU 

• Los centros regionales de información en el territorio de la República de Bulgaria 

proporcionan una variedad de información, servicios y apoyo a los ciudadanos del país, así 

como a los residentes temporales del territorio.  

CENTRO DE INFROMACIÓN http://archive.eufunds.bg/bg/page/784 

 

 

 

https://etterbeek.project-approach.eu/
https://www.gltt.be/en/courses/language-courses
https://www.cvosemper.be/en/languages/french
https://www.huisnederlandsbrussel.be/en/learn-practise/praktisch
https://www.epfc.eu/
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat
https://visit.brussels/fr/sites/europedirect/
https://ec.europa.eu/bulgaria/services/contact-points_bg
https://www.mvr.bg/migration/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/Citizens-of-EU
http://archive.eufunds.bg/bg/page/784
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Italia 

• Centros para adultos y de aprendizaje continuo que ofrecen cursos gratuitos de lengua 

italiana:  

o Los Centros Provinciales de Educación de Adultos (CPIA) - Centri Provinciali di 

Istruzione per gli Adulti. Ofrecen cursos gratuitos de alfabetización y aprendizaje de 

la lengua italiana, que forman parte del sistema de educación de adultos y también 

incluyen elementos relativos a la ciudadanía activa. La lista de los CPIA puede 

consultarse en: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  

o Italiano.rai.it - el portal de la lengua italiana creado por el Ministerio del Interior, el 

Ministerio de Educación, la Universidad e Investigación (MIUR) y la Rai Educational 

para ayudar a los extranjeros a aprender italiano como segunda lengua (L2), así 

como para comprender los diversos aspectos de la vida civil y acercarse a los 

principios de la Constitución: http://www.italiano.rai.it/livello/livello-

a1/487/default.aspx   

 

• "MyEU". Portal para jóvenes en movimiento para promover la ciudadanía activa en la 

Unión Europea". El Portal ofrece información a los jóvenes (18-35 años) que viven, estudian, 

trabajan en el extranjero o tienen la intención de hacerlo: 

https://www.myeuportal.eu/it/sul-progetto-myeu 

 

Grecia 

• El Ministerio de Protección del Ciudadano: proporciona información sobre los requisitos de 

residencia que deben cumplir los ciudadanos europeos que se desplazan y sus familias. Puede 

encontrar más información en:  

http://www.immigration.gov.gr/web/guest/immigration . 

• Centros de Servicio al Ciudadano (KEP): Son ventanillas únicas para varias formalidades 

administrativas y donde los ciudadanos pueden recibir información sobre todos los asuntos de la 

Administración Pública. Puede obtenerse más información en Ermis.Gov, que tiene una lista de 

los Centros de Servicio al Ciudadano (KEP) locales:  

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/KepIndex. 

• Centros de aprendizaje permanente en los municipios de las regiones de Grecia central y del 

Egeo meridional: Los Centros de Aprendizaje Permanente (Κ.Δ.Β.Μ.) pueden establecerse y 

funcionar en los municipios de las regiones de Grecia Central y del Egeo Meridional a petición de 

los interesados, y allí se aplicarán programas educativos de educación general para adultos, así 

como actividades a nivel nacional y local. Más información: 

https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/lifelong-learning-centres-municipalities-

regions-central-greece-and-south-aegean . 

• Línea de ayuda a los ciudadanos: También hay una Línea de Ayuda al Ciudadano, que puede 

proporcionar información sobre todos los documentos necesarios para los procedimientos 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.italiano.rai.it/livello/livello-a1/487/default.aspx
http://www.italiano.rai.it/livello/livello-a1/487/default.aspx
https://www.myeuportal.eu/it/sul-progetto-myeu
http://www.immigration.gov.gr/web/guest/immigration
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/KepIndex
https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/lifelong-learning-centres-municipalities-regions-central-greece-and-south-aegean
https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/lifelong-learning-centres-municipalities-regions-central-greece-and-south-aegean
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anteriores, así como información sobre el sistema de aparcamiento municipal, los permisos de 

aparcamiento, las elecciones locales y todo lo relacionado con los servicios prestados por la 

Ciudad de Atenas. (Tel: 1595 (de lunes a domingo de 07:00-23:00) Más detalles sobre la Línea de 

Ayuda a los Ciudadanos se pueden encontrar en el sitio web de la Ciudad de Atenas, 

https://www.cityofathens.gr/en/serving-citizens/citizens-helpline  

• - La ciudad de Atenas organiza regularmente programas de aprendizaje de griego para migrantes 

adultos, ya que el conocimiento del idioma es una necesidad básica que se pone de manifiesto 

en los contactos con los representantes de la comunidad de migrantes. 

(https://www.cityofathens.gr/en/educational-programmes-0) 

• Gefyres significa Puentes y es el nombre del grupo de voluntarios que enseñan griego como 

lengua extranjera de forma gratuita a adultos, refugiados y migrantes. Hay información detallada 

disponible en: https://www.accmr.gr/en/services/service/1360.html. También se proporcionan 

lecciones de historia y cultura griega. 

• EDIC (Europe Direct Information Centre):  Los Centros de Información Europe Direct son centros 

de información y documentación sobre la Unión Europea que permiten el contacto directo entre 

la Unión Europea y los ciudadanos de Grecia. Los siguientes EDICs operan en Grecia 

1. Europe Direct ELIAMEP (se necesita cita previa) 

Dirección: 49, Vas. Sofias Ave. 10676 Athens Greece, Email: europe.direct@eliamep.gr, Tel: 

+30 210 7257110, Website: https://www.europedirectELIAMEP.gr 

2. Europe Direct Lamia (se necesita cita previa) 

Dirección: Fleming & Erithrou Stavrou street 35131 Lamia Greece, Email: 

ipelamia@otenet.gr, Tel: +30 2231 351500, Website: http://www.europedirectlamias.eu/ 

3. Europe Direct North Aegean (se necesita cita previa) 

Dirección: University hill 81100 Mitilini Greece, Email: europedirect@soc.aegean.gr, Tel: +30 

22510 36521-2, Website: http://www.europedirect-northaegean.gr/  

4. Europe Direct University of Piraeus (se necesita cita previa) 

Dirección: 126 Grigoriou Labraki street 18532 Piraeus Greece, Email: 

devlabunipi@gmail.com , Tel: +30 210 4142490, Website: http://europedirect.unipi.gr/  

5. Europe Direct Nafplio (se necesita cita previa) 

Dirección: 34 Vas. Konstantinou Av. 21100 Nafplio Greece, Email: andronikitz@gmail.com , 

Tel:+30 6977307864, Website: https://europedirectnafplio.gr/ 

6. Europe Direct Western Macedonia (se necesita cita previa) 

Dirección: 7is Noemvriou str, No 9 53100 Florina Greece, Email: info@europedirect-oenef.eu 

Tel:+30 23851014 46, Website: https://www.europedirect-oenef.eu/ 

7. Europe Direct Community Enterprise of Thessaloniki Municipality (se necesita cita previa) 

Dirección: 1 Vas Georgiou A av Building E 54640 Thessaloniki Greece, Email: europe-

direct@kedith.gr, Tel: +30 2313 317353 

8. Europe Direct Central Macedonia (se necesita cita previa) 

Dirección: 54 Marinou Antypa street 57001 Thessaloniki Greece, Email: europedirect@afs.edu.gr 

Tel: +30 2310 492853, Website: 

https://www.afs.edu.gr/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-

%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82-

https://www.cityofathens.gr/en/serving-citizens/citizens-helpline
https://www.cityofathens.gr/en/educational-programmes-0
https://www.accmr.gr/en/services/service/1360.html
mailto:europe.direct@eliamep.gr
https://www.europedirecteliamep.gr/
mailto:ipelamia@otenet.gr
http://www.europedirectlamias.eu/
mailto:europedirect@soc.aegean.gr
http://www.europedirect-northaegean.gr/
mailto:devlabunipi@gmail.com
http://europedirect.unipi.gr/
mailto:andronikitz@gmail.com
https://europedirectnafplio.gr/
mailto:info@europedirect-oenef.eu
https://www.europedirect-oenef.eu/
mailto:europe-direct@kedith.gr
mailto:europe-direct@kedith.gr
mailto:europedirect@afs.edu.gr
https://www.afs.edu.gr/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-europe-direct/
https://www.afs.edu.gr/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-europe-direct/
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%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%

CF%82-europe-direct/  

9. Europe Direct Crete (se necesita cita previa) 

Dirección: Region of Crete Eleftherias square 1 71201 Heraklion/Crete Greece, Email: 

europedirect@crete.gov.gr Tel: +30 2813 336330, Website: https://www.europedirect-

crete.gr/  

10. Europe Direct Komotini (se necesita cita previa) 

Dirección: 15 N. Tsanakli street 69132 Komotini Greece, Email: info@europedirectkomotini.eu  

Tel: + 302531082051-55, Website: http://europedirectkomotini.eu/  

11. Europe Direct City of Athens (se necesita cita previa) 

Dirección: Serafeio, Peiraios & Petrou Ralli 11854 Athens Greece, Email: europedirect@athens.gr  

Tel: +30 210 3450393, Website: http://europedirect-cityofathens.gr/  

12. Europe Direct Dodecanese (se necesita cita previa) 

Dirección: 72 28th October street 85131 Rhodes Greece, Email: europedirect@ando.gr 

Tel: +30 22410 75323, Website: http://www.ando.gr/europedirect/home 

13. Europe Direct Xanthi (se necesita cita previa) 

Dirección: 12 Vas. Sofias 67100 Xanthi Greece, Email: europedirect@duth.gr, Tel: +30 2541 079115 

14. Europe Direct Region of Thessaly (se necesita cita previa) 

Dirección: Papanastasiou & Koumoudourou 41110 Larissa Greece, Email: 

europedirect@thessaly.gov.gr,  Tel: +30 2413 506315 

15. Europe Direct Patra (se necesita cita previa) 

Dirección: 32, N.E.O PATRON - ATHINON & Amerikis Street 26441 Patra Greece, Email: 

info@edic.pde.gov.gr, Tel:  +30 2613 613645-646, Website: http://europedirect.pde.gov.gr/gr/  

16. Europe Direct Xalkidiki 

Dirección: KASSANDRIA-SIVIRIs, 63077, KASSANDRIA, Chalkidiki, Email: 

eu.direct_halkidiki@business-mentality.com, Tel: +30 2311 221517, Website: 

http://www.europedirect-halkidiki.eu/  

17. Europe Direct Nafplio 

Dirección: 20 Siggrou street 21100 Nafplio, Email: europedirect@ptapel.gr, Tel: +30 27523 62141, 

Website: http://www.europedirectnafplio.gr  

 

• Más información interesante adicional está también disponible en el siguiente enlace:  

http://livingingreece.gr/2007/05/13/free-greek-language-lessons/ . 

 

España 
• Ministerio del Interior - el Ministerio del Interior ofrece información sobre las condiciones 

de ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia, 

permanencia y trabajo en España de los ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión 

Europea: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-

de-la-union-europea  

https://www.afs.edu.gr/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-europe-direct/
https://www.afs.edu.gr/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-europe-direct/
mailto:europedirect@crete.gov.gr
https://www.europedirect-crete.gr/
https://www.europedirect-crete.gr/
mailto:info@europedirectkomotini.eu
http://europedirectkomotini.eu/
mailto:europedirect@athens.gr
http://europedirect-cityofathens.gr/
mailto:europedirect@ando.gr
http://www.ando.gr/europedirect/home
mailto:europedirect@duth.gr
mailto:europedirect@thessaly.gov.gr
mailto:info@edic.pde.gov.gr
http://europedirect.pde.gov.gr/gr/
mailto:eu.direct_halkidiki@business-mentality.com
http://www.europedirect-halkidiki.eu/
mailto:europedirect@ptapel.gr
http://www.europedirectnafplio.gr/
http://livingingreece.gr/2007/05/13/free-greek-language-lessons/
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea
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• Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social - A través del Portal de Extranjería, el 

Ministerio proporciona información sobre los procedimientos administrativos para estudiar, 

vivir y trabajar en España para los ciudadanos desplazados de la UE. El Portal también 

proporciona los formularios de solicitud, hojas de información, la ubicación de la Oficina de 

Extranjeros y más información útil:   

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciud

adanoscomunitarios/index.html  

• Dirección General de la Policía. La Policía también ofrece información sobre los 

procedimientos administrativos y los requisitos para la residencia de corta y larga duración 

en España para los ciudadanos de la Unión Europea:   

https://www.policia.es/documentacion/comunitarios/est_resid.html  

• Europe Direct España es un centro de información y documentación sobre la Unión Europea 

que permite el contacto directo entre la Unión Europea y los ciudadanos de España, hay 

varias oficinas en todo el territorio español 

• https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanoscomunitarios/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanoscomunitarios/index.html
https://www.policia.es/documentacion/comunitarios/est_resid.html
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
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Referencias jurídicas 
 

• Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 

derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir 

libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) 

Nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 

75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. 

• Reglamento (CE) Nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 

sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. 

• Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 

derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 

Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 

85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Directiva 94/80/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por la que se fijan las modalidades 

de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de 

los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales. 

• Directiva 94/80/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por la que se fijan las modalidades 

de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de 

los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales. 

• Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por la que se fijan las modalidades 

de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por 

parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean 

nacionales. 

 

 


