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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0006/2013, presentada por Mohamed Musa Gbondo Sama, de 
nacionalidad alemana, sobre un supuesto trato desigual por parte de las 
autoridades alemanas en relación con una solicitud de visado

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que el procedimiento de solicitud de visado para el hijo que ha 
adoptado en Sierra Leona está tardando mucho tiempo. En su opinión, este procedimiento 
equivale a discriminación y trato desigual por parte de las autoridades alemanas. En este 
contexto, el peticionario hace referencia a la Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. 
Opina que las autoridades alemanas están contraviniendo esta Directiva. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de septiembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

La Directiva 2000/43/EC del 29 de junio de 2000 que aplica el principio de igualdad de trato 
entre personas independientemente de su origen racial o étnico1 no incide en los 
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procedimientos de solicitud de visado. Esto se desprende del artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva, donde se explica el alcance de esta y se afirma explícitamente que «no afecta a la 
diferencia de trato por motivos de nacionalidad y se entiende sin perjuicio de las 
disposiciones y condiciones por las que se regulan la entrada y residencia de nacionales de 
terceros países (...) en el territorio de los Estados miembros y de cualquier tratamiento 
derivado de la situación jurídica de los nacionales de terceros países.» Puesto que la petición 
se refiere al procedimiento de entrada en Alemania por parte de un nacional de un país 
tercero, no afecta a la legislación de la UE. Por lo tanto, la Comisión no puede intervenir en 
este caso. 


