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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0064/2009, presentada por M.M., de nacionalidad marroquí, sobre 
una supuesta discriminación legislativa con respecto a los requisitos para 
obtener la ciudadanía

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que la legislación de los Estados miembros relativa a los requisitos 
para obtener la ciudadanía es discriminatoria y destaca que los nacionales de terceros países 
deben haber residido en Italia durante al menos diez años antes de poder ser ciudadanos, 
mientras que para los ciudadanos de la Unión Europea el requisito del período de residencia 
es sólo de cinco años. Además, existen diferencias entre los Estados miembros. En Francia, 
los ciudadanos de los terceros países pueden, tras un período de cinco años de residencia, 
optar a la ciudadanía francesa y, en consecuencia, a la ciudadanía europea. Según el 
peticionario, esto puede crear problemas, por ejemplo, para los niños inmigrantes con respecto 
a la educación y el acceso al empleo del sector público.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«El peticionario denuncia determinadas disposiciones de la legislación italiana que establecen 
los requisitos para adquirir la nacionalidad de ese Estado miembro. En concreto, se refiere al 
requisito de residencia que, en la legislación italiana, no es igual para los ciudadanos de la UE 
y los de terceros países. El peticionario también plantea la cuestión de las diferencias en 
materia de concesión de nacionalidad que se observan al comparar la legislación de los 
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distintos Estados miembros.

En la actual situación del Derecho comunitario, los requisitos para la obtención de la 
nacionalidad de los Estados miembros se regulan exclusivamente por el Derecho nacional de 
cada Estado miembro. En el asunto C-369/90 Mario Vicente Micheletti y otros contra 
Delegación del Gobierno en Cantabria, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
estableció que los Estados miembros tienen libertad para establecer los requisitos para 
adquirir la nacionalidad.

Por tanto, la Comisión no puede hacer comentarios sobre los requisitos establecidos por la 
legislación de los Estados miembros para la obtención de su nacionalidad.»


