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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1441/2009, presentada por Alwin Jung, de nacionalidad alemana, sobre la 
discriminación de los ciudadanos alemanes frente a otros ciudadanos de la UE que 
viven en Alemania en relación con la reunificación familiar

1. Resumen de la petición

El peticionario reside en el Estado miembro de su nacionalidad. Por este motivo, no entra 
dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/38/CE que rige los derechos de libre 
circulación de los ciudadanos de la UE que no residen en el Estado miembro de su 
nacionalidad. Según el Derecho alemán, su mujer tailandesa debe aprobar una prueba de 
idioma para obtener un visado para poder reunirse con él en Alemania, un requisito que no se 
aplica a los ciudadanos de la UE, a los que sí se aplica la Directiva 2004/38/CE. El 
peticionario lo considera discriminatorio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

El peticionario, un nacional alemán que reside en Alemania, se queja de que, según el 
Derecho alemán, su mujer tailandesa debe aprobar una prueba de idioma para obtener un 
visado para poder reunirse con él en Alemania.

Con arreglo al Derecho comunitario, las disposiciones relativas a la reunificación familiar se 
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establecen en las Directivas 2003/86/CE1 y 2004/38/CE2.

La Directiva 2003/86/CE no es aplicable a los miembros de la familia de un ciudadano de la 
UE, como dispone el artículo 4, apartado 3, de la Directiva. 

Según lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE, esta Directiva se 
aplica a cualquier ciudadano de la UE que se traslade a, o resida en, un Estado miembro 
distinto del Estado del que tenga la nacionalidad. Las normas sobre la libre circulación 
también se aplican a los ciudadanos de la UE que regresan a su Estado miembro de origen tras 
haber residido de forma real y efectiva en otro Estado miembro.3

Los ciudadanos de la UE que no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva no tienen 
derecho a beneficiarse de los derechos otorgados a aquellos ciudadanos de la UE que 
ejercieron su derecho de libre circulación. Debido a la ausencia de Derecho comunitario 
aplicable, sigue siendo competencia exclusiva de las autoridades alemanas establecer normas 
sobre el derecho de los familiares de terceros países a reunirse con sus propios nacionales y 
acompañarlos.

                                               
1 Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación 

familiar.
2 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 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.

3 Sentencias de 7 de julio de 1992, Singh, C-370/90 y de 11 de diciembre de 2007, Eind, C-291/05.


