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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0087/2011, presentada por Richard Parsons, de nacionalidad británica, 
sobre la nueva ley húngara de ciudadanía 

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que se pronuncie sobre la ley húngara de 
ciudadanía, que prevé que las personas procedentes de países no pertenecientes a la UE 
puedan obtener la ciudadanía húngara si así lo solicitan sobre la base de su descendencia 
étnica. Esto significa, según el peticionario, que las autoridades públicas húngaras concederán 
también la ciudadanía europea a los solicitantes. Según un cálculo aproximado tendrán 
derecho a solicitarla cerca de 2,5 millones de personas. El peticionario se pregunta si un 
Estado miembro tiene derecho a conceder la ciudadanía europea a ciudadanos de países no 
pertenecientes a la UE sin la autorización expresa de los demás Estados miembros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«Comentarios de la Comisión

Según la legislación de la UE, concretamente el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro será 
también ciudadano de la Unión. Por tanto, los nacionales de terceros países que obtengan la 
nacionalidad de un Estado miembro obtendrán automáticamente la ciudadanía de la Unión.  

En cuanto a las condiciones en las que un Estado miembro, como la República de Hungría, 
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puede conceder su ciudadanía, cabría indicar que la legislación internacional establece el 
principio de soberanía de cada Estado en las cuestiones relacionadas con la nacionalidad. De 
acuerdo con dicho principio, que ha quedado confirmado en la jurisprudencia consolidada del 
Tribunal de Justicia1, las condiciones para obtener o perder la ciudadanía de un Estado 
miembro se regulan exclusivamente según la legislación nacional de cada Estado miembro.

Así pues, las cuestiones derivadas de la definición por parte de un Estado miembro de las
condiciones para la obtención de su nacionalidad no pertenecen al ámbito de aplicación de la 
legislación de la UE y no existe ninguna normativa de la Unión que exija que un Estado 
miembro cuente con la autorización expresa de todos los demás a fin de conceder su 
ciudadanía a nacionales de terceros países.

Conclusión

La UE no tiene competencia sobre las cuestiones planteadas por el peticionario en cuanto a las 
condiciones establecidas en la ley húngara de ciudadanía para la concesión de la ciudadanía 
húngara a nacionales de terceros países.»

                                               
1 Con carácter más reciente, en su sentencia de 2 de marzo, C-135/08, Rottmann.


