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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1048/2009, presentada por A.M., de nacionalidad polaca, sobre el 
rechazo por las autoridades polacas de la solicitud de visado para estancia de larga 
duración presentada por su cónyuge

1. Resumen de la petición

Al cónyuge de la peticionaria, natural de Trinidad y Tobago con residencia permanente en los 
Estados Unidos, se le ha prohibido entrar en Alemania por haber infringido anteriormente la 
normativa sobre visados. Ahora ha solicitado un visado para estancia de larga duración en 
Polonia, donde desea residir con la peticionaria, pero las autoridades polacas han rechazado la 
solicitud sobre la base de los motivos referidos anteriormente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010

«La peticionaria es una nacional polaca residente en Polonia casada con un nacional de un 
tercer país. Este último presentó una solicitud de visado para estancia de larga duración en 
Polonia que ha sido rechazada. Excedió dos meses la duración de un visado Schengen en 
2008 y las autoridades alemanas le han prohibido la entrada al país hasta 2012.

La Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la 
reagrupación familiar no es aplicable a los ciudadanos de la Unión, sino sólo a los nacionales 
de terceros países que deseen reunirse con un familiar nacional de un tercer país.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 2004/38/CE relativa al 
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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 se aplica únicamente a cualquier 
ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado 
del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia [...] que le acompañen o 
se reúnan con él.

Por tanto, la legislación comunitaria sobre reagrupación familiar no es aplicable a los 
nacionales de la UE que no se hayan trasladado. Las condiciones para la reagrupación familiar 
continúan siendo objeto de la legislación nacional.»


