Reglamento sobre juramento y procedimiento
de naturalización para nuevos ciudadanos
croatas
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El pasaporte croata ocupó el puesto 18 a nivel mundial

El primer borrador de un reglamento que define la manera y el procedimiento
de prestar juramento para los nuevos ciudadanos croatas ha sido revelado por
la lista diaria de Jutarnji el viernes.
El reglamento describe lo que deberán hacer quienes busquen la ciudadanía
croata antes de que se les entregue su certificado de ciudadanía. Según el
nuevo reglamento, los nuevos ciudadanos croatas deberán prestar juramento
en el Ministerio del Interior o en misiones diplomáticas en el extranjero.
Aquellos que buscan naturalizarse, lo que incluye a residentes y ciudadanos
extranjeros que no pueden obtener un certificado de ciudadanía por origen o
nacimiento en Croacia, deben jurar por su honor que respetarán la
constitución y las leyes de Croacia y respetarán el orden legal, la cultura y las
costumbres en la República. de Croacia, dijo Jutarnji list .
El reglamento sobre la administración del juramento fue publicado ayer por el
ministro del Interior, Davor Božinović, después de que el gobierno abandonara
la idea de introducir el texto y la forma de prestar juramento en la Ley de
ciudadanía croata.
A fines de 2018, el Gobierno comenzó a enmendar la Ley de ciudadanía
croata con la introducción del juramento de admisión a la ciudadanía por

naturalización, introduciendo el texto y el procedimiento para tomar el
juramento en el proyecto de ley adjunto. Al mismo tiempo, siguen vigentes las
condiciones previas para obtener la ciudadanía por nacimiento, incluida la
mayoría de edad, el conocimiento del idioma y la escritura croatas y la
residencia continua durante un período de cinco años en el territorio de
Croacia.
Según la propuesta original, los candidatos a la ciudadanía croata prestarían
juramento colectivo una vez al año con motivo de los días festivos en los
condados, ciudades y municipios del país, o en las misiones diplomáticas del
país en el extranjero.
Sin embargo, el texto y la forma de prestar juramento fueron eliminados de la
versión final de la ley, que fue aprobada por el Parlamento en octubre de
2019, y en su lugar el Ministro del Interior se vio obligado a aprobar el
reglamento correspondiente, lo que hizo ayer.
En el reglamento, el texto del juramento se copió literalmente del proyecto de
ley que se envió para su discusión a fines de 2018, pero se cambió la forma de
prestar juramento.
En lugar de tomar un examen colectivo con motivo de las vacaciones
nacionales, los candidatos a la ciudadanía croata, según el reglamento,
prestarán juramento por invitación del Ministerio del Interior en las instalaciones
de las administraciones policiales o en misiones diplomáticas en el extranjero,
informó Jutarnji. lista.
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