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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1059/2010, presentada por Mahmoud Daka, de nacionalidad alemana, 
sobre la negativa de las autoridades alemanas a conceder un visado

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que las autoridades alemanas se niegan a conceder un visado a su 
hermano para que viaje de Siria a Alemania. El peticionario considera que esta negativa 
vulnera el derecho a viajar libremente. La Embajada alemana en Damasco se mantiene firme 
en su negativa a conceder un visado porque alega que no está convencida de la estabilidad 
profesional, económica y social del hermano del peticionario en Siria. No obstante, el 
hermano del peticionario y su esposa han presentado pruebas de que tienen un empleo fijo en 
la Administración pública siria, que tienen unos ingresos superiores a la media y que sus hijos 
viven en Siria. El peticionario garantiza personalmente los gastos de permanencia de su 
hermano y su esposa, así como un seguro de enfermedad. Según el peticionario, las 
autoridades alemanas utilizan la vida normal de un ciudadano para denegarle un derecho
humano. Pide ayuda al Parlamento Europeo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de diciembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

«El Código comunitario sobre visados1 establece los procedimientos y las condiciones para 
emitir visados de corta duración. Sobre la base del Código comunitario sobre visados, los 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 810/2009 por el que se establece un Código comunitario sobre visados, DO L 243 de 
15.9.2009, p 1.
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Estados miembros exigen que los solicitantes presenten una serie de documentos para 
justificar que cumplen las condiciones de entrada, tal como se establece en el Código de 
fronteras Schengen1, y serán las autoridades consulares de los Estados miembros las 
responsables de aplicar el Código comunitario sobre visados y de examinar cada una de las 
solicitudes. 

Para averiguar si una solicitud de visado cumple estas condiciones de entrada, las autoridades 
consulares evalúan, entre otros aspectos, si el solicitante presenta riesgo de inmigración 
irregular y si piensa abandonar el territorio de los Estados miembros antes de que finalice el 
periodo de vigencia del visado que ha solicitado.

Para verificar estos aspectos, el consulado debe tener en consideración varios factores, como 
por ejemplo los vínculos familiares del solicitante en el país de origen, su estado civil, su 
situación laboral y la regularidad de sus ingresos con la finalidad de averiguar que, por 
ejemplo, la visita a un familiar no sea el pretexto para permanecer de forma irregular en los 
Estados miembros. Serán los consulados de los Estados miembros los que evaluarán dichos 
criterios. La Comisión no evalúa casos individuales.

En este contexto, cabe señalar que el hecho de que se deniegue un visado no implica que no 
pueda volverse a solicitar y, a partir del 5 de abril de 2011, los Estados miembros están 
obligados a justificar la denegación de un visado y a conceder el derecho de apelar contra 
tales decisiones desfavorables.»

                                               
1 Reglamento (CE) nº 562/2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de 

personas por las fronteras, DO L 105 de 13.4.2006, p 1.


