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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: - Petición 1172/2007, presentada por Hans-Peter Schneider, de nacionalidad 
alemana, sobre la incompatibilidad de la legislación alemana relativa a los 
nacionales extranjeros con la Carta de los Derechos Fundamentales, el CEDH y la 
Directiva 2003/86/CEE sobre el derecho a la reagrupación familiar

- Petición 0916/2008, presentada por Eilert Marks, de nacionalidad alemana, sobre 
la reunificación familiar

1. Resumen de las peticiones

Petición 1172/2007:
El peticionario afirma que, al transponer la legislación comunitaria y proceder a la 
modificación de la legislación sobre inmigración, la República Federal de Alemania está 
vulnerando de manera inadmisible los derechos fundamentales y, en concreto, el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y la 
Directiva 2003/86/CE. Según su opinión, dicha discriminación se basa en los requisitos 
lingüísticos impuestos (desigualdad de trato) y en los orígenes étnico o social, y observa que 
los cónyuges que proceden de Corea, por ejemplo, no están obligados a demostrar sus 
conocimientos de alemán, mientras que los que proceden de Tailandia sí deben aportar un 
certificado por escrito que dé fe del dominio de la lengua. Se dice incapaz de comprender por 
qué se establece el criterio del conocimiento de la lengua para la expedición de visados 
relativos a la reagrupación familiar pero no para la obtención de un puesto de trabajo. Opina 
que el nivel concreto de dominio de la lengua que exigen las autoridades alemanas 
(certificado de conocimiento de la lengua alemana A1) es excesivo, por lo que vulnera la 
Directiva 2003/86/CE. En los países de origen no siempre se dispone de los recursos 
necesarios para asistir a cursos de idiomas, por lo que se estará demorando la reunificación de 
los cónyuges por un plazo innecesariamente prolongado. El dominio de una lengua se 
adquiere con mayor facilidad en el país de residencia del cónyuge, dentro del entorno 
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familiar. A juicio del ponente, las nuevas normas fomentan la exclusión en lugar de la 
integración.

Petición 0916/2008:
El peticionario, que contrajo matrimonio con una mujer ucraniana en 2007 y desea vivir con 
ella y formar una familia en Alemania, señala que las autoridades alemanas se lo impiden al 
negarse a emitir un visado para su esposa. Por lo tanto, solicita la ayuda del Parlamento 
Europeo para permitir que su esposa se reúna con él lo antes posible.

2. Admisibilidad

Petición 1172/2007: Admitida a trámite el 7 de abril de 2008. 
Petición 0916/2008: Admitida a trámite el 20 de noviembre de 2008. 

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«Las peticiones

Los peticionarios son ciudadanos alemanes que residen en Alemania. Ambos están casados 
con nacionales de terceros países, y sus respectivas solicitudes de visado con fines de 
reagrupación familiar han sido denegadas.

Uno de los peticionarios opina que el requisito de la legislación alemana en materia de 
inmigración de demostrar cierto nivel del idioma viola las disposiciones de la Directiva 
2003/86/CE1 sobre el derecho a la reagrupación familiar.

Legislación comunitaria aplicable

La Directiva 2003/86/CE del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar no se aplica 
a los ciudadanos de la Unión, sino únicamente a los nacionales de terceros países que desean 
reagruparse con un miembro de la familia nacional de un tercer país.

De conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE2 relativa al derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros, ésta se aplica únicamente a los 
ciudadanos de la Unión Europea que se trasladen a, o residan en, un Estado miembro distinto 
del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de sus familias que les 
acompañan o que se reúnen con ellos. 

En consecuencia, los ciudadanos de la Unión Europea que no se desplazan no están 
amparados por la legislación comunitaria sobre la reagrupación familiar. La posibilidad de 
que tengan derecho a la reagrupación familiar sigue siendo una cuestión que depende de la 
legislación nacional.»

                                               
1 DO L251 de 3.10.2003, p.12.
2 DO L158 de 30.4.2004, p. 77.


