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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0539/2020, presentada por N. P., de nacionalidad india, sobre la 
denegación de la entrada a nacionales de terceros países que poseen permisos 
de residencia de larga duración en Hungría

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que los nacionales de terceros países con permiso de residencia 
permanente no podrán entrar en Hungría debido a la COVID-19. Asegura que, según el 
Decreto gubernamental 81/2020, solo los ciudadanos de la Unión que tienen una tarjeta de 
residencia permanente se benefician de los mismos derechos que los ciudadanos húngaros con 
respecto a la reentrada en el país durante la crisis de la COVID-19. Afirma que esta medida 
impuesta injustamente por el Gobierno húngaro ignora los derechos de los ciudadanos 
extranjeros que tienen derechos de residencia de larga duración en Hungría. Supuestamente, 
los nacionales de terceros países deberán solicitar su reentrada. Subraya que esto no está en 
consonancia con la Directiva 2003/109/CE. Se queja de que la Directiva ofrece margen para 
la interpretación y distorsión de las cláusulas y, por lo tanto, no protege a los nacionales de 
terceros países. También afirma que Hungría no respeta las Directrices sobre medidas de 
gestión de fronteras, de 16 de marzo de 2020, que establecen que, al aplicar restricciones 
temporales de viaje, los Estados miembros deben cumplir las salvaguardias establecidas en la 
legislación de la Unión, en particular los principios de proporcionalidad y la no 
discriminación, y facilitar la entrada y el tránsito de ciudadanos y residentes de la Unión que 
vuelven a su casa. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2020

Observaciones de la Comisión

A raíz de una denuncia presentada por el peticionario a la Comisión el 12 de mayo de 2020 
[ref. CHAP(2020)1366], los servicios de la Comisión mantuvieron una serie de intercambios 
de información con las autoridades húngaras competentes para aclarar la aplicación de las 
normas introducidas por el Decreto gubernamental 81/2020 sobre el derecho a volver a entrar 
en Hungría durante la crisis de la COVID-19.

En efecto, estas normas parecían ser discriminatorias para los nacionales de terceros países 
residentes de larga duración, ya que les imponían la obligación de presentar una solicitud 
electrónica para volver a entrar en Hungría, una obligación que no era aplicable a los 
nacionales húngaros. Esta disparidad de trato no se ajustaba a las Directrices de la Comisión, 
de 16 de marzo de 2020, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE1, que 
establecen que los nacionales de terceros países que sean residentes de larga duración deben 
quedar exentos de las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19, del mismo modo 
que los nacionales de la Unión.

Sin embargo, el 8 de septiembre de 2020, las autoridades húngaras informaron a los servicios 
de la Comisión de que Hungría habían introducido cambios legislativos, en vigor desde el 1 
de septiembre de 2020, que modificaban las normas sobre la reentrada en Hungría de 
nacionales de terceros países que residen legalmente en su territorio. En concreto, según las 
nuevas normas, los nacionales de terceros países que son residentes de larga duración en 
Hungría y los miembros de sus familias tienen ahora los mismos derechos que los nacionales 
húngaros, por lo que están exentos de restricciones de viaje y no se les pide que presenten 
ninguna solicitud electrónica.

Conclusiones

A raíz de los cambios legislativos introducidos el 1 de septiembre de 2020, los nacionales de 
terceros países que sean residentes de larga duración en Hungría reciben el mismo trato que 
los nacionales húngaros en lo que respecta a las normas sobre restricciones de viaje 
relacionadas con la pandemia de COVID-19, de conformidad con la Directiva 2003/109/CE2 
del Consejo sobre residentes de larga duración y el Reglamento (UE) 2016/3993 por el que se 
establece un Código de fronteras Schengen. La Comisión seguirá siguiendo de cerca la 
aplicación por parte de los Estados miembros de sus Directrices sobre la restricción temporal 
de los viajes no esenciales a la UE y las actualizará en función de la evolución de la situación.

1 COM(2020)0115.
2 Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de 
terceros países residentes de larga duración (DO L 16 de 23.1.2004, pp. 44‑53).
3 Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se 
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen) (DO L 77 de 23.3.2016, pp. 1-52).


