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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0297/2011, presentada por M.S., de nacionalidad ceilandesa, sobre su 
solicitud para obtener la nacionalidad checa

1. Resumen de la petición

El peticionario tiene la nacionalidad ceilandesa y está asilado en la República Checa desde 
2003. Tiene una novia checa con la que ha tenido un hijo que tiene la nacionalidad checa. Ha 
solicitado la ciudadanía checa, pero su solicitud ha sido denegada porque está desempleado. 
Cuando solicitó un permiso de residencia de larga duración, dicha solicitud también fue 
denegada. Según las autoridades checas, primero debe renunciar a su permiso de asilo. El 
peticionario no comprende que tenga que entregar primero este permiso y teme que sin este 
documento ya no pueda solicitar el permiso de residencia. Pide ayuda al Parlamento Europeo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio 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

«Los derechos que conceden los Estados miembros de la Unión a los nacionales de países 
terceros con estatuto de refugiados están armonizados a escala de la UE por la Directiva 
2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas 
relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países 
o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y 
al contenido de la protección concedida. Los Estados miembros deben garantizar la igualdad 
de trato entre los ciudadanos con estatuto de refugiados y los nacionales del país en cuestión.  

En concreto, de conformidad con el artículo 26, apartados 1 y 2, de la Directiva, los Estados 
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miembros tienen la obligación de conceder a los refugiados la autorización para iniciar una 
actividad laboral por cuenta propia o ajena. Además, deben velar por que se ofrezcan 
oportunidades de tipo ocupacional para adultos, cursos de formación profesional y trabajos en 
prácticas, entre otras experiencias, a los beneficiarios del estatuto de refugiado, en 
condiciones equivalentes a las de los nacionales.

Según el artículo 24 de la Directiva, los Estados miembros deben expedir a los beneficiarios 
del estatuto de refugiado un permiso de residencia válido como mínimo por tres años y 
renovable. Las condiciones en las que se puede retirar un permiso de residencia se enumeran 
de forma exhaustiva y no contemplan los casos en los que un ciudadano reconocido como 
refugiado simplemente solicite un permiso de residencia de larga duración. 

Sin embargo, en cuanto a la negativa de las autoridades checas a conceder la nacionalidad 
checa a un ciudadano reconocido como refugiado, cabe señalar que cada Estado miembro 
determina las condiciones para la obtención y la retirada de su ciudadanía. Estas cuestiones no 
pertenecen al ámbito de aplicación de la legislación de la UE y, por tanto, la Comisión no es 
competente para intervenir.

La Directiva 2003/109/CE del Consejo (Directiva sobre la residencia de larga duración) se 
modificó en 20111 con el fin de que abarcara también a los beneficiarios de protección 
internacional, concretamente a los refugiados y a los beneficiarios de protección subsidiaria. 
En virtud de la Directiva modificada, los beneficiarios de protección internacional podrán 
obtener un permiso de residencia de larga duración tras haber residido de forma legal y 
continua durante cinco años en un Estado miembro. Una vez con ese estatuto y cumpliendo 
determinadas condiciones, tendrán la posibilidad de trasladarse a un segundo Estado miembro 
y obtener también allí un permiso de residencia de larga duración. 

Los Estados miembros deben transponer la Directiva a sus respectivas legislaciones 
nacionales el 20 de mayo de 2013 a más tardar. A ese respecto, como regla general, los 
beneficiarios de protección internacional tan solo podrán ejercer sus derechos según lo 
establecido en la Directiva una vez se haya cumplido ese plazo. 

Conclusiones

Al no existir ninguna información que sugiera una posible conculcación de la legislación de la 
UE, la Comisión no puede realizar un seguimiento de esta cuestión. Si lo desea, el 
peticionario tiene la posibilidad de consultar a un asesor jurídico y/o a una organización no 
gubernamental de la República Checa para obtener más información acerca de los 
procedimientos nacionales relevantes para su caso.»
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